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Índice Editorial
La situación de inseguridad pública que 
sigue acrecentándose en algunos 
municipios,  de Tierra Caliente, en el 
estado de Michoacán deja en total 
evidencia la incapacidad de cumplir su 
obligación que tiene el Estado, a través de 
Peña Nieto, para enfrentar y combatir con 
éxito a la delincuencia organizada y al 
narcotrá�ico, en una región tan pequeña 
del país. Ante esta debilidad del gobierno 
Federal, la población civil se vio obligada 
localmente a organizarse en cuerpos de 
Autodefensa para proteger la vida de sus 
familias y de las comunidades en su 
conjunto; dicho movimiento social, 
demanda de las autoridades solo justicia, 
seguridad y expulsar a la ma�ia de su 
territorio.
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Asimismo la organización internacional Human Rights, Whatch (HRW), recién presento 
su informe mundial 2014 y en el cual asegura que la débil aplicación en la ley en México 
ha contribuido al surgimiento de más y nuevos grupos de Autodefensa ciudadana en 
algunas regiones del país y que son pocos los avances en el combate contra la 
delincuencia organizada. Por ello Peña Nieto y la Secretaria de Gobernación   saben que 
tiene que operar rápidamente, para recuperar la con�ianza de la gente en las 
instituciones, de otra forma, existe el riesgo de que las Autodefensas se multipliquen y se 
conviertan en movimientos sociales con sus legítimas demandas.

De continuar la violencia y la inseguridad en nuestro país, nos encamina hacia un Estado 
fallido, semejante al sexenio perdido de Felipe Calderón, por ello Michoacán se ha 
convertido en un escenario paradigmático, donde las llamadas guardias comunitarias 
nacen como una respuesta social, ante la incapacidad de las fuerzas públicas. Todo ello es 
solo muestra de inconformidad del pueblo y que obligaría al Gobierno Federal, al cambio 
de rumbo económico y social en México y emprender acciones contundentes para acotar 
los delitos y abatir la agobiante corrupción en todos los niveles; como garantía para el 
bienestar social de los mexicanos.   
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Fe de erratas:
En la edición pasada (Revista no. 20),
se presentó un error en la contraportada,
la fecha que se presenta es “Diciembre 2013”
y debe decir “Enero 2014”.



	

SEGURIDAD	PÚBLICA	(MICHOACÁN)	
	

El	conflicto	en	Michoacán	data	desde	hace	más	
de	13	años	y	en	donde	más	de	10	mil	elementos	
de	 las	 fuerzas	 federales	 han	 entrado	 y	 salido	
para	 enfrentar	 la	 espiral	 de	 violencia	 e	
ingobernabilidad	 provocada	 por	 (La	 Familia	
michoacana	y	los	Templarios),	dos	grupos	de	la	
delincuencia	organizada	y	el	narcotráfico	en	 la	
entidad,	que	basan	sus	operaciones	a	modo	de	
justificarlas	con	la	biblia,	según	reportes	de	los	
gobiernos	de	México	y	Estados	Unidos	(EU).	

	

La	 Familia	michoacana,	 surge	 en	 el	 	 año	 2006	
con	el	propósito	de	proteger	a	 los	 locales	de	la	
violencia	 de	 los	 cárteles	 de	 la	 droga.	 Ahora,	
estos	 usan	 los	 mismos	 procedimientos	 de	 la	
droga,	para	financiar	su	agenda	(creen	hacer	el	
trabajo	 de	 Dios),	 donde	 distribuyen	 biblias	 y	
dinero	a	los	pobres	y	su	filosofía	es	oponerse	a	
la	venta	de	las	metamfetaminas	a	los	mexicanos	
y	 en	 su	 lugar	 apoya	exportarlas	para	que	 sean	
consumidas	 por	 estadounidenses,	 según	 la	
agencia	antidrogas	de	EU	(DEA).	

Bajo	 este	 mismo	 esquema,	 operan	 Los	
Caballeros	 Templarios,	 surgidos	 en	 marzo	 del	
año	2011	producto	de	la	división		de	La	Familia.	
Ambas	 organizaciones	 pelean	 actualmente	 por	
el	 control	 de	 Michoacán	 y	 en	 otras	 entidades	
del	 país.	 Son	 señaladas	 por	 las	 agencias	 de	
inteligencia	 de	 EU	 como	 grupos	 violentos,	 que	
controlan	 la	manufactura	 y	 distribución	 de	 las	
drogas;	a	la	vez	responsables	de	la	introducción	
de	metamfetaminas	y	 cocaína	que	 se	vende	en	
EU,	así	como	de	por	lo	menos	de	12	delitos	más.		

S	A	E	E	

	

La	 DEA,	 ha	 comparado	 a	 La	 Familia	 y	 a	 Los	
Templarios,	 similares	 a	 los	 grupos	
fundamentalistas	 del	 Medio	 Oriente,	 que	
operan	con	un	patrón	religioso,	lo	que	dificulta	
su	combate	al	predominar	el	interés	espiritual	y	
una	 fuerte	 manipulación	 por	 parte	 de	 los	
líderes.	Por	esta	inestabilidad	en	el	gobierno	de	
Michoacán	 ha	 provocado	 que	 los	 grupos	
criminales	se	fortalezcan.	
Fuente:eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/sostienen‐13‐anios‐lucha‐
por‐michoacan‐93452.html	
	

Lo	que	sucede	en	Tierra	Caliente	de	Michoacán	
es	una	tragedia	de	dimensión	regional,	es	decir,	
el	narcotráfico	ha	impuesto	su	ley	en	una	región	
y	sus	pobladores	han	reaccionado	a	la	violencia.	
El	problema	es	que	si	 los	narcos	han	 impuesto	
su	 ley	 no	 es	 sólo	 por	 un	 ejercicio	 de	 violencia	
criminal	 que	 ellos	 ejercitan,	 sino	 también	
porque	 existe	 en	 México	 una	 descomposición	
social	 y	 regional	 de	 grado	 elevado	 que	 se	
manifiesta	 no	 sólo	 en	 Michoacán	 sino	 que	
desgraciadamente,	se	va	extendiendo	a	grandes	
zonas	del	país.	

	

Las	 policías	 comunitarias	 tienen	 en	 México	
tradición,	pero	la	actual	situación	ha	provocado	
características	 del	movimiento	 de	 autodefensa	
michoacano	son	inéditas.	Cansados	por	la	ola	de	
terror	del	crimen	organizado,	ciudadanos	de	 la	
Tierra	Caliente	se	rebelaron	en	febrero	del	año	
pasado	 y	 tomaron	 en	 sus	manos	 la	 protección	
de	sus	propios	pueblos.	
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Esto	 detono	 cuando	 ante	 los	 hechos,	 un	 grupo	
de	 ganaderos	 decidieron	 armarse	 y	 arrestaron	
a	 decenas	 de	 Templarios	 que	 entregaron	 a	 la	
Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 (PGR),	
pero	a	las	pocas	horas	fueron	liberados.	En	ese	
momento	 nacieron	 los	 grupos	 de	 autodefensa.	
Los	 cuales	plantearon	en	ese	momento	que	no	
querían	 ser	 policías,	 ni	 comandantes	 y	 ni	
siquiera	 agarrar	un	puesto.	 Su	 interés	 era	 sólo	
proteger	a	sus	familias.	

Entonces,	 la	 finalidad	 de	 estas	 organizaciones	
civiles	 era	 defender	 a	 los	 municipios	 del	
territorio	 michoacano	 y	 estar	 dispuestos	 a	
dialogar	 con	 el	 Gobierno	 Federal,	 siempre	 y	
cuando	 se	 diera	 la	 detención	 de	 los	 líderes	 de	
los	 Caballeros	 Templarios	 y	 de	 la	 Familia	
Michoacana.	 Puesto	 que	 las	 acciones	 del	
Gobierno	Federal	ante	la	crisis	que	continúa	en	
Michoacán,	 lejos	 de	 aportar	 un	 factor	 de	
estabilidad	y	certeza	a	 la	entidad	y	al	país,	han	
generado	mayor	violencia	e	incertidumbre	en	la	
opinión	pública	y	 la	 inseguridad	en	ese	estado.	
Fuente:	www.proceso.com.mx/?p=363301	
	

	

La	 existencia	 de	 grupos	 armados	 de	
autodefensa	 vulnera	 la	 legalidad,	 pero	 las	
primeras	 en	 quebrantarla	 han	 sido	 las	
autoridades,	 en	 sus	 tres	 niveles,	 por	 su	
incapacidad	 o	 su	 indolencia	 ante	 la	 crisis	 de	
inseguridad.	 Además	 el	 Gobierno	 Federal	 ha	
mostrado	debilidad	tanto	en	las	operaciones	de	
inteligencia,	 como	 en	 la	 organización	 de	 las	
fuerzas	 públicas	 Federales	 y	 Estatales	 para	
combatir	 al	 crimen	 organizado	 en	 una	 región	
pequeña,	 en	 comparación	 con	 otras	 de	 mayor	
dimensión,	como	el	caso	de	Tamaulipas	y	otras.		

He	 aquí	 la	 cronología	 de	 las	 autodefensas	 en	
Michoacán	y	sobre	los	puntos	de	este	año:	

03 de	enero
Los	 líderes	 de	 las	 autodefensas,	 José	 Manuel	
Míreles	e	Hipólito	Mora	advierten	que	los	grupos	se	
extenderán	 en	 toda	 la	 entidad	 hasta	 limpiarla	 de	
crimen	organizado.	
04 de	enero
‐En	 el	 municipio	 de	 La	 Huacana,	 territorio	
controlado	por	las	autodefensas	cae	la	avioneta	en	
la	que	viajaba	Míreles.		
‐Toma	de	Parácuaro	en	medio	de	enfrentamientos	
y	bloqueos.	
05 de	enero
‐Elementos	 del	 Ejército	 Nacional	 son	 emboscados	
en	Apatzíngán,	dos	militares	mueren.		
06 de	enero
El	 presidente	 Enrique	 Peña	 Nieto	 admite	 que	 en	
Michoacán	existe	debilidad	institucional.	
‐El	secretario	de	gobernación.	Miguel	Ángel	Osorio	
Chong,	 afirma	 que	 las	 autodefensas	 no	 están	
relacionadas	con	el	crimen	organizado.	
7 de	enero
Osorio	 Chong	 revela	 que	 el	 gobierno	 federal	 ha	
tenido	reuniones	con	los	grupos	de	civiles	armados	
y	que	dan	protección.		
11 de	enero
Se	 reportan	en	Apatzíngán	ataques	 contra	bancos,	
negocios	y	edificios	públicos.	
12 de	enero
Toman	 control	 en	 el	 municipio	 de	 Múgica	 de	 la	
cabecera	 municipal	 de	 Nueva	 Italia,	 también	
intentan	 tomar	 la	 comunidad	 de	 Zapotan	 en	
Coahuayana,	colindante	con	Colima.	
14	de	enero
El	 ex	 titular	 de	 la	 Profeco	 fue	 nombrado	
comisionado	especial	para	Michoacán.	
15 de	enero
Se	 anunció	 la	 detención	 de	 Joaquín	 Negrete	
Arriaga,	alias	eI	“Allegretti",	presunto	jefe	de	plaza	
de	los	Caballeros	Templarios.	
16 de	enero
Las	 células	 operativas	 y	 de	 combate	 de	 Los	
Caballeros	 Templarios	 se	 replegaron	 para	
protegerse	y	modificaron	su	estrategia.	
Dejaron	 de	 provocar	 manifestaciones	 de	
pobladores	contra	autodefensas,	cierres	carreteros	
con	quema	de	 camiones	o	ataques	directos	 contra	
las	autodefensas,	militares	o	policías	federales.	
17 de	enero
Autodefensas	 deciden	 apoyar	 al	 gobierno	 federal	
para	retomar	la	seguridad.	
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Este	 fenómeno	 se	 fue	 expandiendo	 en	 los	
últimos	 meses,	 ya	 que	 originalmente	 las	
autodefensas	sólo	operaban	en	dos	municipios,	
y	 se	extendió	en	 toda	 la	 región	conocida	 como	
Tierra	Caliente,	al	sur	del	estado	y	las	acciones	
de	 violencia	 han	 avanzado	 a	 los	 límites	 con	
Guerrero	y	Colima:	

	

Muchos	 de	 estos	 grupos	 de	 autodefensa	
continúan	 surgiendo	 en	 comunidades	 que	 se	
encuentran	 dañadas	 por	 la	 pobreza	 y	 el	
abandono	de	sus	demandas	y	necesidades	y	que	
hoy	 son	 víctimas	 de	 la	 violencia	 ejecutada	 por	
diversos	 grupos	de	 la	delincuencia	organizada,	
ante	la	ausencia	de	la	autoridad.		

El	 alzamiento	de	 las	Autodefensas	 en	 la	Tierra	
Caliente,	 se	 ha	 visto	 como	 la	 primera	 rebelión	
popular	del	siglo	XXI	y	así	parece	confirmarlo	la	
extensión	 del	 movimiento	 y	 su	 autenticidad.	
Para	 la	 sociedad	 es	 imposible	 determinar,	 por	
ahora,	 si	 el	 régimen	 de	 Peña	 Nieto	 alentó	 en	
forma	 deliberada,	 aunque	 discreta,	 el	
surgimiento	de	estos	movimientos	 locales;	hoy	
lo	 que	 es	 claro	 es	 que	 el	 gobierno	 no	 tiene	
control	sobre	esta	revuelta	y	sus	protagonistas.		

El	 problema	 central	 no	 son	 los	 grupos	 de	
autodefensas,	ni	el	 grado	de	su	pureza	o	de	su	
contaminación,	 sino	 lo	 que	 han	 dejado	 al	
descubierto:	un	régimen	criminal	que	se	aviene	
a	cogobernar	con	el	narco.		

Había	 que	 agregar:	 que	 estos	 municipios	 de	
Michoacán	 en	 crisis	 de	 seguridad	 pública,	
fueron	 excluidos	 por	 Gobierno	 Federal,	 del	
programa	 de	 prevención	 del	 delito,	 al	 no	
considerar	 esta	 zona,	 para	 ser	 beneficiada	 por	
una	 bolsa	 de	 2	 mil	 500	 millones	 de	 pesos	 de	
inversión	en	proyectos	para	el	rescate	social.	El	
Programa	 Nacional	 de	 Prevención	 del	 Delito,	
excluyo	 a	 los	 municipios	 de	 Michoacán	 donde	
han	surgido	 los	grupos	de	autodefensas	contra	
el	 cártel	 de	 Los	 Caballeros	 Templarios,	 con	
excepción	de	Morelia	y	Uruapan.	

Además	 otro	 factor	 adicional,	 que	 agrava	 la	
crisis	 en	 Michoacán	 es	 la	 falta	 de	 información	
oficial	 consistente	 y	 sólida	 acerca	 de	 lo	 que	
realmente	 está	 ocurriendo	 en	 esa	 entidad.	 A	
falta	 de	 ello,	 es	 inevitable	 la	 proliferación	 de	
rumores	 y	 datos	 incompletos,	 que	 lejos	 de	
esclarecer	el	caso,	multiplican	la	confusión.	

Desde	 el	 punto	 que	 se	 vea,	 esto	 es	 una	 guerra	
que	 no	 tienen	 antecedentes.	 Enfrentarla	
requeriría	empezar	por	aceptar:	

1. No existe ninguna característica que justifique una 
respuesta militar de orden de guerra. 

2. La ley de la paz no es la de la guerra; urge adaptar 
la ley a los nuevos tiempos. 

3. Es obligado abandonar como única la política de la 
disuasión violenta usando el pretexto del imperio de 
la ley. Hay que diseñar la compatibilidad de la guerra 
eficaz  y  la  legal,  que  deben  equilibrar  el  uso  de  la 
violencia con las garantías constitucionales. 

4.  El  gobierno  y  la  opinión  popular  deben  ser 
sensibilizados  sabiamente  sobre  las  realidades 
actuales  y  de  un  futuro  impredecible  y  lejano, 
siempre  con  el  objetivo  de  ganar  paso  a  paso  los 
pequeños  y  localizados  conflictos.  Aparentemente 
esto fue posible en Monterrey y quizá en Tijuana. 

5.  Con  estos  criterios  deberían  analizarse  los 
conflictos  que  ya  asuelan  al  país,  resultando  en 
tragedias  humanas  por  muerte,  heridos, 
damnificados  sociales  y  patrimonio  destruído  o 
paralizado. Muy de lamentarse es que la concepción 
oficial sea sobre formas y recursos de aplicación de 
la violencia ya inexistentes. 

6.  Que  los  resultados  no  serían  inmediatos  ni 
predecibles, lo que es propio de la naturaleza de las 
nuevas guerras. 
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/15/opinion/026a1pol	
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De	acuerdo	con	 la	 información	publicada	el	13	
de	enero	de	este	año,	la	Secretaría	de	la	Defensa	
Nacional	(SEDENA),	dio	a	conocer	en	su	página	
oficial	 de	 Internet,	 que	 el	 mayor	 número	 de	
uniformados	 caídos	 en	 el	 país,	 fueron:	 178	
soldados	 y	 98	 cabos,	 que	 en	 su	 mayoría	 se	
encontraban	en	servicio	de	Infantería.		

	

Sin	embargo,	 también	se	suman	a	 la	 fatal	 lista:	
45	 sargentos	 segundos,	 34	 tenientes,	 12	
subtenientes,	 11	 capitanes	 segundos,	 ocho	
sargentos	 primero	 (cuatro	 de	 ellos	 fusileros	
paracaidistas),	 cuatro	 tenientes	 coronel,	 tres	
coroneles,	dos	mayor,	un	cadete	y	un	sargento.	
Cabe	 señalar	 que	 derivado	 de	 estos	 datos,	 en	
esta	lucha	que	se	libra	en	Michoacán	hasta	esta	
fecha	han	sido	44	las	bajas.	

Por	 otro	 lado,	 en	 seis	 años,	 Michoacán	 ha	
padecido	un	aumento	de	 casi	 el	mil	por	 ciento	
en	 los	 delitos	 de	 alto	 impacto,	 como	 el	
secuestro;	y	más	con	330	por	ciento,	en	el	robo	
con	 violencia.	 Al	 mismo	 tiempo	 la	 extorsión	
subió	 en	más	 del	 60	 por	 ciento	 y	 el	 homicidio	
cercano	al	70	por	ciento.	

Datos	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Seguridad	
Pública	 (SNSP),	 del	 27	 de	 enero	 de	 este	 año,	
sobre	 las	 incidencias	 delictivas	 y	 basadas	 en	
denuncias	 ante	 el	 Ministerio	 Público,	 revelan	
que	en	Michoacán	se	siguen	incrementando:		

Privación	de	la	libertad
2007 2013

35	secuestros 179	secuestros
Crecimiento	del	411%.

	

Homicidios	
2007 2013
1,484 2,368

Un	incremento	del	59%.
	

El	robo	en	carreteras
2007 2013

no	existía 80	denuncias
	

Robo	a	instituciones	bancarias
2007 2013	
15 41	

173%	más	
	

Robo	con	violencia
2007 2013
697 3,046	casos

Subió	4	veces	más	
	

Ante	tal	situación	 la	Secretaría	de	Gobernación	
(SEGOB),	presentó	el	28	de	enero	del	presente	
año	 las	 10	 principales	 acciones	 que	 llevaran	 a	
cabo	en	el	país	y	principalmente	en	el	estado	de	
Michoacán,	 por	 la	 recién	 creada	 Coordinación	
Nacional	Antisecuestro.		

1.‐	Inteligencia	por	encima	de	la	fuerza.		

2.‐	Fortalecer	Unidades	Antisecuestro	en	los	10	
estados	con	más	plagios	
3.‐	 Ajustar	 el	 marco	 jurídico	 local	 a	 la	
legislación	general		
4.‐	Creación	de	un	Sistema	Único	de	Análisis	de	
Información	
5.‐	Campaña	en	medios	de	comunicación	

6.‐	 Protocolo	 de	 atención	 ciudadana	 para	 el	
secuestro	
7.‐	Más	controles	internos	

8.‐	 Modelo	 de	 reclusión	 especial	 para	
secuestradores	
9.‐	Programas	de	atención	a	víctimas	

10.‐	Evaluación	
Fuente:	 www.animalpolitico.com/2014/01/lo‐que‐debes‐saber‐de‐la‐
nueva‐estrategia‐nacional‐antisecuestro/#ixzz2rthSLsfY		
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El	 mismo	 28	 de	 enero	 del	 presente	 año,	 los	
grupos	de	Autodefensas	en	Michoacán	firmaron	
un	acuerdo	con	el	Gobierno	Federal	y	el	Estatal	
para	 incorporarse	 a	 la	 institucionalidad,	
conforme	a	los	ocho	acuerdos	firmados:	

1.    Las  autodefensas  se  institucionalizan  al 
incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Para 
este fin, los líderes de las autodefensas presentarán 
una lista con todos los nombres de sus integrantes, 
los  cuales  serán  validados  con  la  formación  del 
expediente respectivo, controlado por  la Secretaría 
de  la  Defensa  Nacional.  Estos  cuerpos  serán 
temporales y estarán bajo el mando de la autoridad. 

2.  Para la protección de sus comunidades, personal 
de las autodefensas podrá formar parte de la Policía 
Municipal siempre y cuando acrediten los requisitos 
de  ley  y  cuenten  con  el  aval  del  Cabildo  de  su 
Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte 
de dicha policía. 

3.  Las autodefensas se obligan a registrar las armas 
que actualmente poseen o portan ante la Secretaría 
de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
o, en su caso,  la Secretaría de  la Defensa Nacional, 
se  comprometen  a  dotarlos  de  las  herramientas 
necesarias  para  su  comunicación,  traslado  y 
operación. 

4.  Se acuerda que en los municipios en conflicto se 
llevará a cabo una auditoría del uso de  los recursos 
públicos, conforme a las disposiciones legales. 

5.    Se  establece  la  rotación  de  los  Agentes  del 
Ministerio  Público  Federal  y  Local,  así  como  la 
instrumentación de unidades móviles del MP. 

6.    La  Comisión  para  la  Seguridad  y  el  Desarrollo 
Integral de Michoacán se compromete a mantener 
comunicación  permanente  con  las  autoridades 
municipales  de  la  zona  para  ofrecerles  el  apoyo 
conforme a las facultades que tiene dicha Comisión. 

7.    Para  el  caso  de  las  personas  que  fueron 
detenidas por portación de arma de fuego y que se 
encuentran en  libertad provisional bajo caución, se 
harán  las  gestiones  pertinentes  para  que  puedan 
firmar  en  el  estado  de Michoacán,  sin  tener  que 
trasladarse a otras entidades federativas. 

8.  En el caso de los servidores públicos municipales 
y  estatales  que  tengan  responsabilidad  penal  o 
administrativa,  y  que  se  encuentre  totalmente 
acreditada, se les aplicará todo el peso de la ley. 
Fuente:	 revoluciontrespuntocero.com/pulsociudadano/las‐autodefensas‐seran‐
institucionales‐conoce‐los‐8‐puntos‐que‐acordaron‐con‐el‐gobierno/	

En	 la	 firma	 de	 estos	 acuerdos	 estuvieron	
presentes:	 la	 Presidenta	 de	 Causa	 en	 Común,	
María	 Elena	 Morera	 de	 Galindo	 y	 el	
Comisionado	 General	 de	 la	 Policía	 Federal,	
Enrique	 Galindo	 Ceballos.	 El	 Comisionado	
Federal	 para	 la	 seguridad	 en	 Michoacán,	
Alfredo	 Castillo	 y	 los	 30	 Coordinadores	 de	 los	
Grupos	 de	 Autodefensa,	 quienes	 acordaron	
legalizar	 su	 situación,	 así	 como	 sumarse	 a	 las	
defensas	 rurales	 o	 policías	 municipales	 hasta	
alcanzar	su	plena	integración	institucional.	

Una	de	 las	metas	 importantes	para	 los	 	grupos	
de	 autodefensa,	 (declararon),	 es	 llegar	 al	
municipio	 de	 Apatzingán	 y	 tomar	
completamente	 el	 control,	 ya	 que	 según	 este	
lugar,	 sigue	 siendo	 bastión	 de	 delincuentes.	
Además	 agregaron	 que	 ingresaran	 a	 las	
defensas	 rurales,	 pero	 jamás	 entregaran	 las	
armas”,	según	advirtieron.		

	

Este	 pacto	 también	 prevé	 que	 los	 guardias	
civiles,	 no	 avanzarán	 más	 hacia	 otras	
localidades;	 ya	 que	 estos	 cuerpos,	 hoy	
legalizados,	“serán	temporales	y	estarán	bajo	el	
mando	de	la	autoridad	judicial,	en	los	términos	
de	las	disposiciones	aplicables”.	

Además,	 “para	 la	 protección	 de	 sus	
comunidades,	 personal	 de	 las	 autodefensas	
podrán	 formar	 parte	 de	 la	 Policía	 Municipal,	
siempre	 y	 cuando	 acrediten	 los	 requisitos	 de	
ley	 y	 cuenten	 con	 el	 aval	 del	 cabildo	 de	 su	
ayuntamiento	 para	 ser	 propuestos	 y	 formar	
parte	de	dicha	policía”.	
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Creemos	que	la	intención	de	validar	y	acreditar	
a	los	miembros	de	las	autodefensas		y	registrar	
sus	 armas;	 por	 parte	 del	 Gobierno	 Federal,	
obedece	 a	 la	 intención	 de	 controlar	 este	
fenómeno,	 antes	 que	 se	 les	 convierta	 en	
ingobernable.	 También,	 a	 la	 conveniencia	 de	
hacerse	 de	 un	 aliado	 antes	 de	 que	 éste	 pueda	
formar	un	nuevo	frente	o	movimiento	social.	

Pero	 también	 para	 ocultar	 la	 profunda	
debilidad	 institucional,	 que	 muestra	 la	
incapacidad	gubernamental	para	enfrentar	con	
éxito,	la	lucha	contra	la	delincuencia	organizada	
(que	se	repite	en	otras	entidades),	y	con	ello	los	
municipios	cuenten	supuestamente	con	policías	
confiables,	además	tengan	el	apoyo	básico	de	la	
Federación	 y	 con	 ello	 las	 instituciones	 de	
procuración	 de	 justicia	 trabajen	 (solo	 buenas	
intenciones),	 con	 la	 independencia	 y	 el	
profesionalismo	propios	de	una	democracia.	

	

Por	último,	en	el	caso	de	los	actuales	servidores	
públicos	 municipales	 y	 estatales,	 que	 tengan	
responsabilidad	 penal	 o	 administrativa,	 y	 ésta	
se	 encuentre	 totalmente	 acreditada,	 “se	 les	
aplicará	 todo	 el	 peso	 de	 la	 ley”.	 Además	 los	
líderes	 de	 estos	 grupos	 de	 autodefensas	
afirmaron,	 que	 “si	 al	 Gobierno	 Federal	 se	 les	
esta	 dando	 un	 voto	 de	 confianza	 es	 porque	
esperan	 que	 cumpla	 con	 su	 obligación	 de	
Estado,	mientras	tanto	no	dejaran	las	armas”.	
	
De	otra	parte,	en	Michoacán	el	92	por	ciento	de	
la	 población	 es	 católica.	 Es	 por	 eso	 que	 los	
párrocos	en	las	regiones	azotadas	por	el	crimen	
organizado	 han	 dado	 paso	 a	 la	 pastoral	 del	
consuelo	 al	 estímulo	 de	 la	 organización,	
protección	y	legítimo	resguardo	social.		

Lo	cual	es	muestra	del	apoyo	eclesiástico	a	una	
población	 agraviada	 que	 se	 vio	 obligada	 a	
legitimar	 su	 propia	 protección.	 Pues	 van	 del	
repliegue,	a	 la	guerra	 justa;	de	 la	resignación	a	
la	 lucha.	 Factor	 importante	 del	 clero	 que	
decidió	apoyar	al	movimiento	 civil	 y	organizar	
de	la	autodefensa	comunitaria.		
	

	

Asimismo	cientos	de	migrantes	michoacanos	en	
EU,	 apoyan	 financieramente	 (Los	 Ángeles,	
California,	Chicago	e	Illinois),	para	dar	sustento	
a	 las	 autodefensas	 en	 Michoacán;	 por	 las	
condiciones	 de	 violencia	 que	 sus	municipios	 y	
porque	 se	 encuentran	 preocupados,	 ya	 que		
dejaron	 a	 sus	 familias	 en	 los	 pueblos	
controlados	por	Los	Caballeros	Templarios.		

La	 ayuda	 desde	 el	 Sur	 de	 Estados	 Unidos	 ha	
resultado	 vital	 en	 la	 recaudación	 y	 envío	 de	
dinero	para	las	autodefensas.	Los	cuales	usan	el	
dinero	 para	 necesidades	 básicas,	 aunque	
últimamente	parte	del	apoyo	es	para	las	viudas	
de	 los	 caídos	 en	 la	 lucha.	 Otra	 parte	 es	 para	
cubrir	 los	 gastos	 médicos	 de	 José	 Manuel	 'El	
Doctor'	Mireles	Valverde,	el	líder	moral.	
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CIFRAS	MACROECONÓMICAS	III	
S	A	E	E	

	
PRODUCTO	INTERNO	BRUTO	(PIB)	

	
El	 año	 que	 finalizó	 (2013),	 trajo	 consigo	
continuas	revisiones	a	la	baja	en	cuanto	a	las	
estimaciones	 sobre	 el	 crecimiento	
económico	 del	 país,	 indicando	 con	 ello	 que	
nuestra	economía	mostró	debilidad	y	que	no	
se	 ha	 logrado	 la	 conducción	 gubernamental	
necesaria	 para	 dejar	 atrás	 los	 efectos	 de	 la	
crisis	 de	 los	 años	 2008	 y	 2009.	 Ya	 que,	
México	 continúa	 con	 un	 crecimiento	 muy	
débil	en	la	economía	nacional;	pues	tan	solo	
creció	el	1.3	por	ciento	el	año	pasado.	
	

	
	

Por	 otro	 lado,	 según	 el	 Centro	 de	 Estudios	
Económicos	 del	 Sector	 Privado	 (CEESP),	 las	
expectativas	 de	 crecimiento	 económico	 de	
México	 para	 este	 año,	 todavía	 reflejan	 un	
comportamiento	 similar	 o	 igual	 del	 año	
pasado.	 De	 darse	 correctamente	 las	 leyes	
secundarias	 de	 las	 supuestas	 Reformas	
Estructurales	 recién	 aprobadas	 y	 lograr	 un	
verdadero	Estado	de	derecho	en	la	economía	
entonces	sí	se	podría	pensar	en	 lograr	 tasas	
de	 crecimiento	 cercanas	 al	 5.0	 por	 ciento,	
pero	esas	expectativas	no	se	darán	este	año	y	
se	pronostica	hasta	después	del	 año	2019	o	
el	2025.	

Actualmente,	 muchas	 instituciones	
financieras	 han	 publicado	 sus	 diferentes	
proyecciones	para	 el	 año	2014	en	 cuanto	al	
PIB	 se	 refiere,	 entre	 ellas	 se	 encuentran	 las	
siguientes:	
	
BBVA  Bancomer  estima  que  el  PIB  nacional 
podría repuntar por arriba del 3 por ciento. 

Para la institución Banco Base, será un año de 
crecimiento  catalogado  de  “regular”  a 
“regular  bueno”,  ya  que  sectores  como  el 
energético y el de  infraestructura  tendrán un 
impulso  sólido.  Además,  menciona  que  el 
pronosticó oscilará en el 2.6 por ciento. 

La  institución  financiera Actinver, cree que  la 
economía pudiera crecer un 3.8 por ciento. 

El gobernador del Banco de México, Agustín 
Carstens,  mantiene  la  expectativa  de 
crecimiento de hasta 4 por ciento, a pesar de 
los  hechos  de  violencia  que  se  registran  en 
algunas regiones del país. 

Francisco  Funtanet Mange,  Presidente  de  la 
Confederación de Cámaras  Industriales  indicó 
que será un muy buen año para el país, ya que 
las expectativas  son que el PIB  avance entre 
3.7 y 3.9 por ciento para el año 2014, pero será 
mejor  en  el  2015,  porque  para  ese  año  se 
prevé un crecimiento superior a 4 por ciento y 
para 2016 el avance del país estará muy cerca 
del 5 por ciento. 

El  Instituto  Mexicano  de  Ejecutivos  de 
Finanzas  (IMEF), estima en 3.20 por ciento el 
crecimiento  económico,  frente  al  3.40  que 
pronosticaba  en  el mes  de  octubre  del  año 
2013 y el 3.80 por ciento que perfilaba al iniciar 
el presente año. 

eleconomista.com.mx/sistema‐financiero/2014/01/29/bbv	
a‐bancomer‐preve‐crecimiento‐superior‐3	
elangeldepuebla.com.mx/index.php/capital‐y‐empresas/35	
51‐economia‐alcanzara‐2‐6‐banco‐base	
www.elfinanciero.com.mx/opinion/columnas/ernesto‐ofarril‐
santoscoy/49922‐pronosticos‐cisnes‐negros‐y‐blancos‐para‐
2014.html	
biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=21648&Itemid=146	
El	Financiero,	27	de	enero	de	2014,	página	14	Economía	
www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2013/impreso/	
crecimiento‐economico‐y‐reformas‐106827.html	
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La	 tasa	 de	 crecimiento	 económico	 prevista	
por	el	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI),	
para	 este	 año	 en	 México	 del	 3	 por	 ciento,	
prácticamente	 un	 punto	 porcentual	 menos	
que	 el	 4	 por	 ciento	 calculado	 por	 el	 actual	
Gobierno	Federal.	
	
Sin	 embargo,	 para	 este	 primer	 trimestre	
seguimos	 escépticos,	 estimando	 un	 bajo	
crecimiento	 con	 elevada	 inflación,	 como	
resultado	 de	 los	 efectos	 producidos	 por	 las	
nuevas	 leyes	 fiscales	 y	 los	 aumentos	 de	
precios	en	productos,	bienes	y	servicios.	
	

INFLACIÓN	
	
Al	cierre	del	año	la	 inflación	repuntó	al	3.97	
por	 ciento,	 como	 resultado	 del	 incremento	
en	 precios	 de	 algunos	 productos	
agropecuarios,	 así	 como	 también	 al	 alza	 de	
los	 precios	 de	 los	 servicios	 de	 transporte	
público	(local	y	foráneo).	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/12/economia/020n1eco	

	

	
	
En	 tanto,	 la	 inflación	 anual	 en	 frutas	 y	
verduras	 fue	 del	 12.4	 por	 ciento	 y	 en	
energéticos	de	9.67	por	ciento.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/01/23/mex	
ico‐inicia‐2014‐alza‐inflacion	

	
Así	 mismo,	 en	 lo	 que	 va	 del	 periodo	 de	
Gobierno	de	Enrique	Peña	Nieto	 la	 inflación	
no	ha	dejado	de	golpear	 a	 los	mexicanos	ya	
que	 se	 ha	 registrado	 un	 promedio	 de	 3.78	
por	ciento	y	ahora,	HSBC	prevé	que	este	año	
la	inflación	se	ubique	en	el	3.9	por	ciento.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/01/29/gas	
olinas‐tendran‐menor‐impacto‐inflacionario‐2014	

Los	 indicadores	 económicos	 recientemente	
publicados	 en	 los	 últimos	 días,	 reflejan	 una	
inflación	superior	a	la	esperada,	en	parte	por	
el	 alza	 en	 tarifas	 que	 fija	 el	 Gobierno	 tanto	
Federal	como	Estatal.	
	
La	 creciente	 inflación	 del	 inicio	 de	 año,	 fue	
consecuencia	 de	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 los	
nuevos	 impuestos	 para	 bebidas	 y	 alimentos	
de	 alto	 contenido	 calórico,	 como	 en	 el	
refresco	 y	 el	 pan	 dulce.	 También	 por	 el	
aumento	 adicional	 mensual	 de	 la	 gasolina	
que	se	aplicó	al	inicio	del	año,	lo	que	provocó	
una	variación	quincenal	mucho	mayor	que	la	
observada	 en	 el	 año	 2013,	 así	 como	 por	 el	
aumento	en	las	tarifas	eléctricas.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/01/23/mex	
ico‐inicia‐2014‐alza‐inflacion	

	
En	 cuanto	 a	 los	 refrescos,	 pan	 de	 dulce,	
cigarrillos	 y	 el	 Impuesto	 al	 Valor	 Agregado	
homologado	 en	 la	 frontera	 llevaron	 a	 la	
inflación	al	4.63	por	ciento	a	tasa	anual	en	la	
primera	mitad	de	la	temida	cuesta	de	enero.	
	
Por	 otra	 parte,	 las	 ciudades	 de	 la	 frontera	
fueron	 las	 que	 tuvieron	 la	 mayor	 inflación	
por	localidades.	
	

NORTE 

Ciudad  Acuña, 
Coahuila,  con  2.34 
por ciento 

Baja  California, 
Tijuana, con 2.12 por 
ciento 

Mexicali,  con  1.66 
por ciento 

 

	

En	el	sur	sobresalió:	
	

SUR 

Chetumal,	 Quintana	
Roo,	 con	 2.16	 por	
ciento 

Tapachula,	Chiapas,	
con	1.62	por	ciento 

	

En	 otros	 puntos	 del	 país,	 la	 inflación	 en	 el	
área	metropolitana	 fue	de	0.32	por	 ciento	y	
en	 Morelia	 a	 pesar	 de	 los	 problemas	 en	
Michoacán,	 tuvo	 una	 inflación	 de	 0.19	 por	
ciento.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/finanzas‐publicas/2014/01/23/	
mexico‐inicia‐2014‐alza‐inflacion	
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De	 igual	 manera,	 Alfredo	 Coutiño,	 Director	
para	 América	 Latina	 de	 Moody’s	 Analytics,	
consideró	 que	 la	 aplicación	 de	 los	 nuevos	 y	
mayores	 impuestos	 ya	 está	 generando	
repuntes	 en	 precios	 desde	 este	 mes,	 de	 tal	
forma	que	podría	llevar	a	la	inflación	anual	a	
tasas	 cercanas	 al	 5	 por	 ciento,	 al	menos	 en	
los	primeros	meses	del	año.	
Fuente:	unisis.com.mx/?p=54	

	
Con	esto	podemos	deducir	que	el	entorno	de	
bajo	 crecimiento	 de	 la	 economía,	 un	 ritmo	
menor	 de	 creación	 de	 empleos	 y	 presiones	
de	 inflación	 en	 segmentos	 sensibles	 a	 los	
consumidores	 de	 ingresos	 medios	 y	 bajos,	
además	 de	 los	 nuevos	 impuestos,	 al	 final	
están	afectando	el	gasto	de	los	consumidores	
y	 por	 tanto	 limitando	 la	 recuperación	 de	 la	
actividad	económica.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/12/economia/020n1eco	

	
ÍNDICE	NACIONAL	DE	PRECIOS	AL	

CONSUMIDOR	(INPC)	
	
Entre	el	año	2004	y	el	2013,	el	INPC	aumentó	
51.1	 por	 ciento,	 a	 la	 vez,	 se	 incrementaron	
diversos	 bienes	 y	 servicios	 básicos,	 entre	
otros	 los	 alimentos	 en	 general	 se	
encarecieron	77.8	por	ciento	y	de	éstos:	
	

La tortilla 109.4 %  El pan 93.6 % 

El frijol 110.3 %  El arroz 115.7 % 

El pollo 98.8 %  La carne de res 86.8 % 

El  atún  y  sardina 
en lata 111.8 % 

El café 90.7 % 

Los  aceites  y 
grasas  vegetales 
110.6 % 

El queso fresco 84.0 % 

La  mantequilla 
147.7 % 

El huevo 129.9 % 

	

Otros	 aumentos	 de	 gran	 impacto	 en	 la	
década	pasada	 fueron	el	 suministro	de	agua	
con	el	97.0	por	ciento,	gas	doméstico	el	86.8,	
transporte	público	el	73.0,	gasolina	magna	el	
106.5,	 la	educación	primaria	privada	el	80.4	
y	 secundaria	 el	 77.5	 y	 hasta	 el	 jabón	 para	
lavar	con	el	119.8	por	ciento.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/20/economia/028o1eco	

Los	 precios	 al	 consumidor	 en	 el	 país	 en	 la	
primera	 quincena	 de	 enero	 de	 este	 año	 se	
elevaron	 0.68	 por	 ciento,	 con	 lo	 que	 la	
inflación	 repuntó	 a	 4.63	 por	 ciento	 a	 tasa	
anual,	 informó	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Estadística	y	Geografía	(INEGI).	
	
Además,	señala	que	el	índice	de	precios	de	la	
canasta	básica	de	 consumo	aumentó	el	1.33	
por	 ciento	 en	 la	 primera	quincena	de	 enero	
del	 año	 2014,	 así	 como	 una	 tasa	 anual	 del	
6.46	 por	 ciento,	 en	 tanto	 que	 en	 el	 mismo	
lapso	 del	 2013	 los	 datos	 fueron	 del	 0.37	 y	
3.57	por	ciento,	respectivamente.	
Fuente:	www.sinembargo.mx/23‐01‐2014/882040	

	
CANASTA	BÁSICA	Y	PODER	ADQUISITIVO	
	
Con	 el	 pretexto	 de	 los	 nuevos	 impuestos	
aprobados	 por	 las	 autoridades	 para	
refrescos	 y	 productos	 chatarra,	 se	 desató	
"una	 guerra	 de	 precios	 al	 alza"	 (en	
prácticamente	 todos	 los	 abarrotes),	 por	
parte	 de	 las	 empresas	 que	 los	 fabrican	 y	
distribuyen,	 lo	 cual	 provocó	 una	 cuesta	 de	
enero	 más	 difícil	 que	 otros	 años	 para	 los	
consumidores	 y	 el	 descenso	 en	 más	 del	 20	
por	ciento	de	las	ventas	en	pequeñas	tiendas	
y	misceláneas	del	país,	aseveró	Cuauhtémoc	
Rivera,	 dirigente	 de	 la	 Alianza	 Nacional	 de	
Pequeños	Comerciantes	(ANPEC).	
	

	
	

Igualmente,	 el	 crecimiento	 constante	 en	 los	
precios	 al	 consumidor	 de	 los	 últimos	 12	
meses	 fue	 impulsado	 por	 aumentos	 en	 los	
alimentos	 agrícolas,	 los	 incrementos	
autorizados	 por	 el	 gobierno	 a	 algunos	
servicios	 y	 a	 los	 energéticos,	 que	 entre	 la	
primera	 quincena	 del	 2013	 y	 la	 del	 2014	
registraron	 elevaciones	 del	 12.41,	 11.39	 y	
10.25	por	ciento,	respectivamente.	
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Por	ejemplo,	una	canasta	de	28	productos	de	
la	canasta	básica,	que	se	encareció	durante	el	
año	pasado	el	14	por	ciento,	7.38	por	ciento	
aumentó	 en	 tan	 solo	 un	 mes	 (mediados	 de	
diciembre	del	2013	a	mediados	de	enero	del	
2014),	 al	 pasar	 de	 880	 a	 946	 pesos	 en	 la	
ciudad	de	México	y	su	área	metropolitana,	de	
acuerdo	 con	 los	 precios	 detectados	 por	 la	
Procuraduría	Federal	
del	 Consumidor	
(PROFECO)	 en	
supermercados.	
	
Los	productos	fueron	
tomados	 de	 un	
listado	 que	 el	
Instituto	Nacional	 de	
Estadística	 y	 Geografía	 (INEGI)	 realiza	 cada	
mes	 sobre	 el	 mercado	 alimentario.	 No	
incluye	 verduras,	 frutas	 ni	 carnes,	 sólo	
alimentos	y	bebidas	procesadas,	es	decir,	los	
llamados	abarrotes	que	van	desde	leche,	pan,	
azúcar,	 atún,	 arroz,	 frijol,	 sal,	 café,	 sardina,	
chiles	 enlatados,	 jamón,	 salchicha,	 aceite	
vegetal,	 avena,	 harina	 de	 maíz	 y	 de	 trigo,	
mantequilla,	 galletas,	 gelatina,	 pasta	 para	
sopa,	puré	de	tomate	hasta	un	six	de	cerveza.	
	
Estos	 aumentos	 no	 son	 privativos	 de	 la	
capital	 del	 país,	 porque	 los	 registros	 de	 la	
misma	 dependencia	 revelan	 que	 la	 misma	
canasta	con	28	abarrotes	se	encareció	entre	
19	 y	 52	 pesos	 en	 la	 ciudad	 de	Monterrey	 y	
sus	 municipios	 conurbados	 y	 de	 24	 a	 52	
pesos	 en	 Oaxaca	 según	 los	 precios	
promedios	 y	 máximos	 registrados	 en	 las	
tiendas.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/19/economia/020n1eco	

	
En	 ese	 entorno	 de	 bajo	 dinamismo	
económico	 y	 aumento	 de	 la	 inflación	 a	
niveles	 por	 arriba	 de	 los	 previstos,	 los	
salarios	de	los	trabajadores	se	estancaron	en	
el	 nivel	más	 bajo	 en	una	década,	 hecho	que	
se	 traduce	 en	 más	 pérdida	 del	 poder	 de	
compra,	al	combinarse	un	mayor	crecimiento	
de	 precios	 y	 disminución	 en	 las	
percepciones.	

A	 todo	 esto	 debemos	 agregar	 que	 la	
proporción	 de	 personas	 que	 no	 pueden	
pagar	 la	cantidad	mínima	de	alimentos	para	
el	 bienestar	básico	ha	 aumentado	alrededor	
de	un	13	por	ciento	a	nivel	nacional	desde	el	
año	 2010.	 Mientras	 que	 el	 precio	 de	 la	
canasta	básica	 también	ha	 crecido	en	un	21	
por	 ciento	 en	 el	 mismo	 periodo,	 lo	 que	
equivale	 a	 por	 lo	 menos	 40	 pesos	 diarios,	
cuando	 el	 salario	 mínimo	 en	 la	 Ciudad	 de	
México	es	de	67	pesos	al	día.	
Fuente:	 www.vanguardia.com.mx/el13delosmexicanosnopuedepa	
garunacanastabasicatheeconomist‐1916755.html	

	
Peor	aún,	es	que	el	gobierno	de	Enrique	Peña	
Nieto,	 a	 través	 de	 Luis	 Videgaray	 como	
Secretario	de	Hacienda,	aseguró	que	 los	que	
menos	 tienen	 ni	 lejanamente	 saldrían	
perjudicados	 por	 la	 susodicha	 “Reforma	
Fiscal",	 pues	 su	 impacto	 se	 concentraría	 en	
aquellos	 que	 "ganan	más",	 aunque	 éstos,	 en	
los	 hechos,	 simplemente	 trasladan	 los	
nuevos	 impuestos	 a	 los	 consumidores	 (más	
un	 piquito)	 para	 mantener	 su	 estatus,	 en	
medio	de	presuntos	 "cambios	históricos"	en	
materia	 fiscal.	 Pero	una	 vez	más	 la	 realidad	
ubica	 al	 discurso	 oficial	 “que	 paguen	 los	 de	
siempre”. 	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/20/economia/029o1eco	
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La	 situación	 está	 tan	 mal	 que	 hasta	 el	
optimista	 “doctor	 catarrito"	 (Agustin	
Carstens),	 recientemente	 cambió	 su	 versión	
de	 sostener	 que	 “la	 Reforma	 Fiscal	 tendría	
un	 impacto	 transitorio	 en	 la	 inflación”	 en	
noviembre	 del	 año	 2013,	 tras	 reconocer	 el	
10	 de	 enero	 de	 2014,	 que	 es	 difícil	 lanzar	
expectativas	 de	 una	 inflación	 menor	 por	 el	
impacto	 que	 la	 Reforma	 Fiscal	 ha	 tenido	 en	
los	 precios	 de	 productos	 y	 servicios;	 el	
brinco	 fundamental	 en	 las	 expectativas	 de	
inflación	para	este	año	responde	claramente	
a	los	incrementos	de	impuestos.	“Me	gustaría	
que	hubiera	convergencia	de	las	expectativas	
de	 la	 inflación	 al	 3	 por	 ciento,	 pero	
difícilmente	 se	 va	 a	 lograr	 este	 año	 por	 el	
impacto	de	las	medidas	fiscales”.	
	

DÓLAR	
	
En	lo	que	va	del	año	las	principales	monedas	
del	 mundo	 han	 mostrado	 una	 considerable	
depreciación	frente	al	dólar	estadounidense,	
debido	 a	 los	 optimistas	 pronósticos	 del	
crecimiento	para	este	año	de	la	economía	de	
Estados	Unidos.	
Fuente:	 beta.elfinanciero.com.mx/economia/optimismo‐eu‐hunde‐
al‐peso.html	
	

	
	

Además,	 los	 países	 emergentes	 (como	
México),	 han	 sido	 afectados	 por	 la	 decisión	
de	 la	Reserva	Federal	de	Estados	Unidos	de	
recortar	 los	 estímulos	 a	 su	 economía.	
También,	 el	Banco	Central	de	Turquía	elevó	
sus	tasas	de	interés	del	7.75	al	12	por	ciento,	
ante	 la	 emergencia	 desatada	 por	 la	
devaluación	 de	 la	moneda	 nacional	 frente	 a	
las	 divisas	 internacionales	 durante	 los	
últimos	días	del	mes	de	enero.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/mercados‐estadisticas/2014/01/	
29/naciones‐emergentes‐buscan‐defender‐sus‐monedas	

Durante	 el	 año	 2013,	 el	 peso	 cerró	 con	 una	
cotización	 de	 13.05	 pesos	 por	 dólar,	 que	
reflejó	 una	 depreciación	 de	 1.55	 por	 ciento	
anual	desde	la	cotización	de	inicio	de	año	de	
12.85	 pesos	 por	 dólar.	 Durante	 el	 año	 se	
alcanzó	un	nivel	máximo	de	13.4664	el	día	3	
de	 septiembre	 y	 un	 mínimo	 de	 11.9364	
pesos	por	dólar	el	9	de	mayo	de	2013.	
Fuente:	 www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/49981‐
invertir‐en‐dolares‐mala‐apuesta‐en‐el‐ano.html	

	
La	 moneda	 mexicana	 nuevamente	 se	
encuentra	 sujeta	 a	 esta	 presión,	misma	 que	
la	 llevó	a	 los	13.62	pesos	por	dólar.	En	esta	
ocasión	 lo	 que	 determinó	 este	
comportamiento	 fue	 el	 nerviosismo	 que	
generó	 la	 devaluación	 del	 peso	 argentino	
(14.3	 por	 ciento	 durante	 la	 tercera	 semana	
de	 enero),	 mismo	 que	 dio	 paso	 a	 que	 los	
inversionistas	 de	 países	 emergentes	
buscaran	 refugio	 en	 el	 dólar	 y	 en	bonos	del	
Tesoro	estadounidense.	
Fuente:	www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/40‐
opinion/52095‐iblindados‐‐ii.html	
	

	
	

En	 cuanto	 a	 los	 datos,	 el	 dólar	 con	
liquidación	 a	 48	 horas,	 cerró	 la	 primera	
semana	 del	 mes	 de	 enero	 en	 12.987	
unidades	 a	 la	 venta,	 lo	 que	 implicó	 para	 el	
peso	un	avance	de	13.80	centavos,	semejante	
a	1.05	por	ciento.	Esta	variación	constituye	el	
mejor	comportamiento	del	peso	desde	el	18	
de	septiembre	del	2013.	
Fuente:	www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/49742‐peso	
‐avanza‐105‐en‐su‐mejor‐comportamiento‐en‐cuatro‐meses‐.html	

	
Actualmente,	 la	 moneda	 mexicana	 continua	
su	 tendencia	 devaluatoria	 frente	 al	 dólar,	 al	
retroceder	 casi	 9	 centavos	 más	 frente	 a	 la	
divisa	 estadunidense	 y	 acumular	 una	
depreciación	 de	 2.44	 por	 ciento	 desde	 el	
primero	de	enero.	En	 los	bancos	 el	dólar	 se	
vendió	a	13.70	y	se	compró	a	13.10	pesos.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/24/economia/023n3eco	
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Algunas	 instituciones	 financieras	 como	
Activer	 estima	 para	 el	 peso	 mexicano	
(aunque	observe	volatilidad),	pudiera	cerrar	
el	 año	 ligeramente	 debajo	 de	 13	 pesos	 por	
dólar.	
Fuente:	 www.elfinanciero.com.mx/opinion/columnas/ernesto‐
ofarril‐santoscoy/49922‐pronosticos‐cisnes‐negros‐y‐blancos‐
para‐2014.html	
	

	
	

De	 igual	manera,	un	análisis	de	Banco	Base,	
menciona	 que	 es	 probable	 que	 se	 alcance	
una	 cotización	 cercana	 a	 los	 12	 pesos	 por	
dólar	durante	el	verano,	si	el	optimismo	por	
las	reformas	aprobadas	continúa.	
Fuente:	 www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/49981‐
invertir‐en‐dolares‐mala‐apuesta‐en‐el‐ano.html	

	
Analistas	 económicos	 del	 sector	 privado,	
determinaron	que	el	tipo	de	cambio	de	dólar	
difícilmente	 bajaría	 de	 los	 12.50	 pesos,	 es	
decir	 en	 promedio	 reportará	 un	 precio	 de	
12.65	pesos,	 aunque	el	 rango	de	 fluctuación	
estaría	entre	12.50	y	13.25	pesos.	Por	último,	
destaca	 que	 la	 moneda	 estadounidense	
finalizará	este	2014	en	12.69	pesos.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/impreso	
/ven‐horizonte‐de‐crecimiento‐107431.html	
	

Incluso	 cabe	 mencionar,	 que	 algunos	
especialistas	 no	 descartan	 que	 de	
complicarse	el	entorno	internacional,	el	peso	
mexicano	pudiera	dirigirse	en	el	corto	plazo	
hacia	 las	 14	 unidades	 por	 dólar	
estadounidense,	 en	 un	 contexto	 donde	 los	
activos	 de	 los	 mercados	 emergentes	
continuarán	 padeciendo	 la	 presión	 de	 la	
aversión	al	riesgo.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/mercados‐estadisticas/2014/01/29	
/peso‐podria‐llegar‐14‐unidades‐dolar	

RESERVAS	INTERNACIONALES	
	
El	 escudo	 financiero	 de	 México	 se	 volvió	 a	
fortalecer	 en	 el	 año	 2013,	 aunque	 a	 menor	
velocidad	 que	 lo	 observado	 en	 años	
anteriores.	 Ya	 que,	 de	 acuerdo	 con	 la	
información	 del	 Banco	 de	 México,	 las	
reservas	internacionales	del	país	cerraron	el	
2013	 en	 176	 mil	 522	 millones	 de	 dólares,	
cerca	de	un	máximo	histórico.	
	
En	 ese	 año,	 los	 activos	 en	 poder	 del	 banco	
central	 se	 incrementaron	 en	 13	 mil	 6	
millones	de	dólares,	cifra	muy	por	debajo	del	
promedio	de	los	24	mil	226	reportados	en	el	
mismo	periodo	del	año	2010	al	2012.	
Fuente:	 www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/49205‐
reservas‐internacionales‐de‐mexico‐cierran‐2013‐en‐176‐mil‐522‐
mdd.html	

	
El	 país	 cortó	 una	 racha	 perdedora	 de	 dos	
semanas	consecutivas,	con	lo	que	alcanzó	su	
segundo	máximo	 histórico	 en	 lo	 que	 va	 del	
año,	 en	 esa	 semana	 reportada,	 las	 reservas	
subieron	 712	millones	 de	 dólares,	 para	 dar	
un	acumulado	en	enero	de	657	millones.	Esta	
última	 cifra	 es	 mejor	 que	 la	 baja	 de	 82	
millones	 reportada	en	el	mismo	periodo	del	
2013.	
	

	
	
Ya	 que,	 actualmente	 y	 de	 acuerdo	 con	
información	 del	 Banco	 de	 México,	 las	
reservas	 internacionales	 ascendieron	 a	 177	
mil	179	millones	de	dólares	el	pasado	24	de	
enero.	
Fuente:	 www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/52406‐
reservas‐internacionales‐escalan‐a‐maximo‐historico.html	
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SUPERÁVIT	Y	DÉFICIT	DE	LA	ECONOMÍA	NACIONAL	
S	A	E	E	

	
En	 el	 entorno	 económico	 de	 cualquier	 país,	
hay	 grandes	 objetivos	 que	 los	 gobiernos	
(independientemente	 de	 su	 filiación	
ideológica	 o	 cómo	 haya	 llegado	 al	 poder)	
pretenden	obtener	 en	 todo	momento;	 como	
son:	
	

Maximizar  la  tasa  de  crecimiento 
del producto per cápita. 

Lograr  y mantener  bajas  tasas  de 
inflación y de desempleo. 

Mantener  un  sector  externo  en 
equilibrio  o  al  menos  que  su 
desequilibrio  sea  fácilmente 
financiable y que no pase del 4 por 
ciento  como  proporción  del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

	

Para	 lograr	 dichos	 objetivos	 (en	 el	 largo	
plazo)	 se	 requiere	 que	 en	 el	 corto	 plazo	 se	
apliquen	políticas	públicas	que	estabilicen	la	
economía	 y	 generen	 las	 condiciones	 de	
certidumbre	y	confianza	hacia	el	exterior.	
	
Si	bien	esto	es	cierto	y	deseable,	 también	es	
necesario	 preguntar	 ¿Por	 qué	 el	 Gobierno	
Federal	 no	 actúa	 en	 consecuencia?,	 incluso	
antes	para	obtener	mejores	condiciones	para	
los	mexicanos.	
	
A	 grandes	 rasgos	 hay	 dos	 respuestas	
distintas	 que	 nos	 permitirán	 entender	 por	
qué	 el	 Gobierno	 no	 logra	 avanzar	 en	 un	
mayor	 crecimiento	 económico.	 Por	 un	 lado,	
es	el	temor	a	la	inflación	y	cuando	se	rebasa	
la	 tasa	 crítica	 de	 desempleo.	 Por	 el	 otro,	 es	
por	 el	 desequilibrio	 (déficit)	 comercial	 y	 de	
la	 cuenta	 corriente,	 lo	 que	 limita	 el	
mantenimiento	de	altas	tasas	de	crecimiento.	
Fuente:	 El	 desequilibrio	 comercial	 en	México,	 o	 por	 qué	 ahora	 no	
podemos	 crecer	 a	 7%,	 Eduardo	 Loría	 Díaz,	
www.ejournal.unam.mx/moe/no113/MOE11303.pdf	

Dicho	 resultado	 positivo	 se	 le	 llama	
“superávit”	y	al	negativo	 “déficit”,	 los	 cuales	
surge	con	confrontación	entre	los	ingresos	y	
los	 egresos	 del	 Gobierno	 Federal	 y	 de	 las	
entidades	 paraestatales	 y	 del	 control	
presupuestario	 directo	 e	 indirecto,	 entre	
otras	cosas.	
	
Otra	 forma	 de	 describir	 el	 superávit,	 es	 el	
exceso	 de	 los	 ingresos	 respecto	 de	 los	
egresos,	 es	 decir,	 la	 diferencia	 positiva	 que	
existe	 entre	 el	 capital	 contable	 (exceso	 del	
activo	 sobre	 el	 pasivo)	 y	 el	 capital	 social	
pagado	de	una	sociedad	determinada.	
Fuente:	
www.banxico.org.mx/dyn/divulgacion/glosario/glosario.html	

	

	
	
En	el	año	del	2012,	prevaleció	un	entorno	de	
volatilidad	 en	 los	 mercados	 financieros	
internacionales.	 Lo	 anterior	 se	 reflejó	 en	 la	
balanza	comercial	de	México	 (es	 la	parte	de	
la	 balanza	 de	 pagos	 que	 contempla	 las	
importaciones	 y	 exportaciones	 de	
mercancías	o	bienes	tangibles.	Se	utiliza	para	
registrar	 el	 equilibrio	 o	 desequilibrio	 en	 el	
que	 se	 encuentran	 estas	 transacciones	
respecto	al	 exterior	y	 se	expresan	en	déficit	
<más	 importaciones>	 o	 superávit	 <mayores	
exportaciones>),	 correspondiente	 a	
diciembre	 del	 año	 2012	 la	 cual	 registró	 un	
superávit	de	962	millones	de	dólares.	
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El	 saldo	 positivo	 de	 la	 balanza	 comercial	 se	
explica	básicamente	de	la	diferencia	entre	las	
exportaciones	de	mercancías	por	30	mil	170	
millones	 de	 dólares,	 las	 cuales	 crecieron	 el	
3.6	por	ciento	y	de	las	importaciones	por	una	
cantidad	de	29	mil	208	millones	de	dólares,	
lo	que	 implicó	un	avance	del	0.3	por	ciento.	
La	 balanza	 comercial	 acumulada	 en	 el	 año	
2012	presentó	un	superávit	de	163	millones	
de	 dólares,	 comparado	 con	 el	 déficit	 de	mil	
468	 millones	 de	 dólares	 observado	 en	 el	
2011.	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/notas/898319.html	
	

	
	

Por	 otro	 lado,	 la	 insistente	 compra	 de	
productos	 chinos	 generó	 a	México	 un	 gasto	
de	13	mil	550.64	millones	de	dólares	(mdd)	
durante	 el	 primer	 trimestre	 del	 año	 2013	 y	
provocó	el	déficit	más	abultado	del	comercio	
exterior	 del	 país	 (12	 mil	 66.47	 mdd).	 Las	
compras	mexicanas	 al	 país	 asiático	 pasaron	
de	 6	 mil	 971.5	 mdd	 en	 los	 primeros	 tres	
meses	del	año	2008	a	12	mil	66.47	mdd	en	el	
mismo	periodo	del	2013,	revela	el	Banco	de	
México	(BANXICO).	
	
El	 superávit	 con	 Estados	 Unidos	 y	 el	 déficit	
con	China,	 son	 ilustrativos	 de	 las	disparejas	
relaciones	 comerciales	 que	 tiene	 México;	
hacia	el	país	vecino	se	exportaron	bienes	por	
68	mil	821	mdd.	En	sentido	opuesto,	México	
compró	 en	 el	 mercado	 estadunidense	
productos	 por	 44	mil	 836.9	mdd.	 De	 ahí	 el	
saldo	positivo	de	23	mil	984	mdd.	
	
En	 el	 caso	 del	 intercambio	 comercial	 con	
China	 es	 a	 la	 inversa;	 México	 vendió	
mercancías	 por	 mil	 484.1	 mdd	 durante	 el	
primer	trimestre	y	compró	productos	por	13	
mil	550.64	mdd.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/05/28/economia/023n2eco	

Para	 el	 mes	 de	 junio	 del	 2013,	 informó	 el	
Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	
(INEGI)	 que	 la	 balanza	 comercial	 de	México	
registró	 un	 superávit	 de	 855	 mdd,	 para	
acumular	 al	 primer	 semestre	 del	 año,	 un	
déficit	de	mil	863	mdd.	
	
Esto	es	debido	al	aumento	que	fue	resultado	
de	 un	 avance	 en	 el	 saldo	 comercial	 de	
productos	 no	 petroleros,	 que	 pasó	 de	 un	
déficit	 de	 746	mdd	 en	mayo	 a	 un	 superávit	
de	233	mdd	en	junio	y	de	un	incremento	en	
los	productos	petroleros	de	276	a	622	mdd.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2013/balanza‐
comercial‐registra‐superavit‐de‐855‐mdd‐en‐junio‐938556.html	

	

	
	
Por	 otra	 parte,	 Petróleos	 Mexicanos	
(PEMEX)	registró	un	superávit	de	10	mil	349	
mdd,	 en	 flujo	 de	 efectivo,	 en	 su	 balanza	
comercial	 de	 petróleo	 crudo,	 petrolíferos,	
petroquímicos	 y	 gas	 natural,	 es	 decir,	 se	
ubicó	 en	24	mil	121	mdd,	mientras	 el	 costo	
de	 las	 adquisiciones	 de	 refinados,	
petroquímicos	y	gas	fue	de	13	mil	772	mdd.	
	
En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 exportaciones	 de	
petrolíferos	 (gasolinas,	 turbosina,	 diesel	 y	
otros),	 durante	 el	 mismo	 periodo,	 PEMEX	
colocó	productos	refinados	por	un	valor	total	
de	 2	mil	 804	mdd,	mientras	 el	 valor	 de	 las	
importaciones	 fue	 de	 12	 mil	 603	 mdd.	
Respecto	a	los	petroquímicos,	Pemex	vendió	
en	el	mercado	internacional	materias	primas	
por	 un	 total	 de	 94	 mdd,	 en	 tanto	 que	 las	
compras	 del	 exterior	 de	 estos	 productos	 se	
situaron	en	70	mdd.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/08/06/economia/026n2eco	
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En	 el	 mes	 de	 octubre,	 según	 el	 INEGI	 se	
registró	 un	 déficit	 de	 129	mdd,	 luego	 de	 la	
cifra	 deficitaria	 por	mil	 625	mdd	 reportada	
en	 igual	 mes	 del	 2012.	 Es	 decir,	 en	 los	
primeros	 10	 meses	 del	 año	 pasado,	 la	
balanza	comercial	del	país	 fue	deficitaria	en	
tres	mil	006	mdd.	
	
La	misma	 institución	 señaló	 que	 el	 valor	 de	
las	 exportaciones	 de	 mercancías	 fue	 de	 35	
mil	088	mdd,	integrado	por	30	mil	743	mdd	
de	exportaciones	no	petroleras	y	por	cuatro	
mil	345	mdd	de	productos	petroleros.	
Fuente:	www.sinembargo.mx/27‐11‐2013/827690	

	
Así	 mismo,	 en	 el	 periodo	 que	 comprende	
entre	el	mes	de	enero	y	septiembre,	PEMEX	
registró	un	superávit	de	15	mil	736	mdd,	en	
flujo	de	efectivo,	en	su	balanza	comercial	de	
petróleo	crudo,	petrolíferos,	petroquímicos	y	
gas	natural.	El	valor	de	 las	exportaciones	de	
dichos	productos	se	situó	en	36	mil	556	mdd,	
en	tanto	que	el	gasto	generado	por	concepto	
de	 importaciones	 se	 ubicó	 en	 20	 mil	 820	
millones	 de	 dólares,	 de	 acuerdo	 con	 la	
paraestatal.	
	
Para	 el	 mes	 de	 diciembre,	 la	 balanza	
comercial	 mostró	 un	 superávit	 de	 mil	 658	
millones	 de	 dólares,	 saldo	 que	 se	 compara	
con	el	de	966	millones	de	dólares	registrado	
en	igual	mes	del	año	anterior,	informó	INEGI.	
	
En	 el	 último	 mes	 de	 2013,	 el	 valor	 de	 las	
exportaciones	 de	 mercancías	 fue	 de	 32	 mil	
99	millones	de	dólares,	monto	que	se	integró	
de	 exportaciones	 no	 petroleras	 por	 27	 mil	
707	 millones	 de	 dólares	 y	 de	 productos	
petroleros	por	4	mil	392	millones	de	dólares.	
Fuente:	 www.prensa.com/impreso/economia/superavit‐balanza‐
comercial/267389	
	

	

Por	 último	 pero	 no	 menos	 importante	 se	
encuentra	 el	 sector	 público,	 es	 decir,	 los	
ingresos	 presupuestarios.	 Estos	 son	
calculados	 por	 el	 gobierno	 federal	 y	
reflejaron	 hasta	 el	 mes	 de	 agosto	 del	 año	
2013,	 una	 caída	 del	 0.6	 por	 ciento	 en	
términos	 reales	 (unos	113	mil	900	millones	
de	pesos),	 producto	de	 la	menor	aportación	
de	 PEMEX,	 la	 cual	 bajó	 4.2	 por	 ciento	
respecto	 de	 lo	 calculado;	 además	 de	 un	
retroceso	del	 7.2	 por	 ciento	 de	 los	 recursos	
que	 aportan	 empresas	 distintas	 a	 la	
petrolera	y	de	una	caída	del	4.8	por	ciento	en	
la	 captación	 fiscal,	 informó	 la	 Secretaría	 de	
Hacienda	en	el	mes	de	octubre	del	año	2013.	
	

	
	
La	 dependencia	 pronosticó	 incluso	 un	
faltante	de	 ingresos	 tributarios,	al	cierre	del	
ejercicio	 de	 65	 mil	 400	 millones	 de	 pesos	
respecto	de	lo	programado.	
	
Este	 faltante	 estará	 compuesto	 por	 15	 mil	
700	 millones	 de	 pesos	 menos	 en	 la	
recaudación	fiscal	y	de	la	caída	de	49	mil	700	
millones	 en	 la	 captación	 petrolera,	 es	 decir,	
se	registró	un	déficit	público	total	acumulado	
de	113	mil	900	millones	de	pesos,	 debido	a	
que	 los	 ingresos	 presupuestarios	
ascendieron	 a	 2	 billones	 388	 mil	 100	
millones	 de	 pesos,	 cifra	 inferior	 en	 0.6	 por	
ciento	 en	 términos	 reales	 a	 la	 registrada	 en	
el	mismo	periodo	del	año	anterior.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/10/01/economia/025n1eco	
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Por	 otro	 lado,	 el	 déficit	 de	 la	 balanza	
comercial	 agropecuaria	 del	 año	 2013,	 fue	
resultado	 de	 la	 diferencia	 entre	
importaciones	 de	 alimentos	 primarios	 por	
16	 mil	 737	 millones	 de	 dólares	 e	 ingresos	
por	 11	 mil	 653	 millones	 de	 dólares	 de	 las	
exportaciones	 de	 productos	 del	 campo	
mexicano,	dentro	de	una	relación	desigual	y	
en	 deterioro,	 al	 menos	 desde	 la	 entrada	 en	
vigor	 del	 Tratado	 de	 Libre	 Comercio	 de	
América	 del	 Norte	 (TLCAN),	 en	 enero	 de	
1994.	
	

	
	
Hace	 20	 años	 la	 balanza	 agropecuaria	 de	
México	 fue	deficitaria	en	mil	109.3	millones	
de	 dólares	 y	 absorbió	 el	 20.3	 por	 ciento	 de	
las	 divisas	 provenientes	 del	 superávit	 de	 la	
balanza	 petrolera	 del	 país,	 según	 las	 cifras	
del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística,	
Geografía	 e	 Informática	 (INEGI).	 Mientras	
que	 para	 el	 año	 2013	 el	 desequilibrio	 entre	
el	 ingreso	 y	 salida	 de	 divisas	 por	 la	
exportación	 e	 importación	 de	 alimentos	 fue	
del	358	por	ciento	superior	al	observado	en	
1993.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/20/economia/026n2eco	

	
Desde	1993	se	destinaron	679.3	millones	de	
dólares	 a	 la	 importación	 de	 "carnes	 y	
despojos	 comestibles",	 pero	 en	 2013	 se	
gastaron	 3	 mil	 583	 millones	 en	 lo	 mismo,	
una	elevación	de	427	por	ciento.	La	compra	
de	cereales	en	el	extranjero,	como	maíz,	trigo	
y	arroz,	implicó	hace	20	años	la	salida	de	788	
millones	de	dólares,	mientras	el	 año	pasado	
se	 pagaron	 cuatro	 veces	 más	 por	 la	
importación	 de	 este	 tipo	 de	 alimentos	
básicos,	en	 los	cuales	se	erogaron	3	mil	912	
millones	de	dólares	entre	enero	y	finales	del	
2013.	

Además,	 las	 importaciones	 de	 alimentos	 se	
elevaron	 más	 durante	 estos	 20	 años.	 Los	
pagos	 al	 exterior	 por	 las	 compras	 de	
cereales,	 hortalizas,	 frutas,	 carnes,	 vísceras,	
leche	 y	 pescados,	 entre	 otros	 productos	
primarios,	 pasaron	 de	 4	mil	 50	millones	 de	
dólares	 en	 1993	 a	 16	 mil	 737	 millones	 en	
2013,	 un	 incremento	 de	 313	 por	 ciento	 en	
ese	periodo.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/20/economia/026n2eco	

	

	
	
Entonces,	 en	 el	 transcurso	 de	 estas	 dos	
décadas,	la	dependencia	alimentaria	del	país	
se	 hizo	 más	 profunda.	 Los	 ingresos	 de	
divisas	 por	 las	 exportaciones	 de	 productos	
agropecuarios	 que	 al	 cierre	 del	 último	 año	
antes	 de	 entrar	 en	 vigencia	 ese	 acuerdo,	 en	
1993,	 eran	 de	 2	 mil	 940.6	 millones	 de	
dólares,	tuvieron	un	incremento	del	296	por	
ciento,	 hasta	 ascender	 a	 11	 mil	 653.2	
millones	de	dólares	entre	enero	y	diciembre	
del	2013.	
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SALUD	II	

	
	

En	México	el	sistema	de	salud	es	 insuficiente	y	
complejo.	Ya	que	existen	razones	estructurales,	
como	 la	 fragmentación	 (entre	 instituciones	 y	
servicios	 estatales	 de	 salud),	 la	
descentralización	 (sobre	 todo	 entre	 la	
Secretaría	de	Salud	federal	(SSA),	las	entidades	
federativas),	 y	 la	 desarticulación	 entre	 los	
niveles	de	atención	médica	en	el	país.	
		
Todas	 controladas	 con	 la	 implementación	 del	
Sistema	de	Protección	Social	en	Salud	(SPSS),	y	
de	 su	 brazo	 operativo	 el	 Seguro	 Popular	 (SP).	
Mediante	 el	 SPSS,	 se	 conforma	 una	 gran	 bolsa	
de	 presupuesto	 que	 se	 distribuye	 a	 las	
entidades	 federativas	 y	 se	 vincula	 a	 un	
indicador	 general,	 es	 decir,	 porcentaje	 de	
avance	en	el	cumplimiento	de	 la	 incorporación	
de	personas	al	SP.		
	
El	 sistema	 de	 salud	 del	 país,	 contando	 a	 los	
organismos	 federales	 como	el	 IMSS	e	 ISSSTE	y	
otros	 servicios	 estatales,	 entraron	 en	 un	
proceso	 de	 crisis,	 tanto	 en	 lo	 financiero,	 como	
en	la	falta	de	eficiencia	de	los	servicios	médicos,	
esto	 a	 pesar	 de	 las	 contribuciones	 y	
aportaciones	de	los	trabajadores	y	población	en	
general.		
	

	
	
Aunque	 el	 aumento	 del	 presupuesto	 (gasto	
público)	en	el	periodo	2004‐2013,	fue	del	12.72	
por	 ciento	 en	 al	 Ramo	 12	 (Salud),	 y	 del	 20.53	
por	 ciento	 en	 el	 SPSS	 y	que	no	 se	 refleja	 en	 la	
atención	completa	y	efectiva	de	la	salud	pública. 	

	
S	A	E	E	

	
	

El	 rector	de	 la	UNAM,	 José	Narro	Robles,	el	21	
de	 enero	 de	 este	 año,	 en	 la	 Facultad	 de	
Medicina,	 menciono,	 que	 “aunque	 México	 ha	
avanzado	 en	 la	 atención	 a	 la	 salud,	 aún	 falta	
mucho	por	hacer,	en	particular	en	el	caso	de	las	
enfermedades	 crónico‐degenerativas,	 que	 son	
de	las	principales	causas	de	muerte	en	el	país”.	
 

Además	 consideró	 que	 el	 sistema	 de	 salud	
nacional	 debe	 atender	 la	 nueva	 realidad	
demográfica	y	crear	estrategias	para	disminuir	
algunos	 de	 los	 principales	 problemas	 en	 el	
rubro,	 impulsar	 un	 programa	 riguroso	 en	
contra	 de	 enfermedades	 crónicas	 y	 otro	 de	
salud	 reproductiva;	 así	 como	 reformular	 el	
sistema	de	salud.	

	
	

Por	ello	es	urgente,	un	amplio	replanteamiento	
del	 sector	 salud,	 ya	 que	 si	 continua	
debilitándose,	 los	que	pagarían	el	costo	de	ello	
serían	 los	 más	 pobres	 del	 país,	 en	 el	 endeble	
sistema	de	salud	pública.	
	
En	nuestro	país	aún	existen	prácticas	diarias	de	
discriminación	 en	 los	 sistemas	 de	 salud	 tanto	
Nacionales,	 Estatales	 y	Municipales,	 ya	 que	 en	
sus	 reglamentos	 internos	 marcan	 que	 para	
poder	 ingresar	al	 sistema	hay	que	gozar	de	un	
perfecto	 estado	 de	 salud,	 en	 contraposición	
para	 lo	 cual	 fueron	 creados,	 o	 sea,	 procurar	 la	
salud	de	sus	afiliados.	
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El	 presidente,	 Enrique	 Peña	 Nieto,	 en	 octubre	
del	año	pasado	anuncio,	que	para	el	año	2014,	
se	 presentará	 la	 reforma	 del	 Sistema	Nacional	
de	Salud	Universal,	que	tendrá	como	propósito	
"garantizar	 a	 todos	 los	 mexicanos	 el	 acceso	
efectivo	 a	 los	 servicios	 de	 salud,	
independientemente	 de	 su	 condición	 social	 y	
laboral".	
	

Esto	 no	 resolverá	 los	 problemas	 estructurales	
de	la	seguridad	social	y	salud,	ya	que:	
	
• No se incluyen propuestas de cambio al 
funcionamiento de los sistemas vigentes (IMSS, 
ISSSTE y Seguro Popular). 

•  Los  costos  de  los  sistemas  no  se  ajustan  de 
acuerdo al perfil epidemiológico de la población. 

•  Los  costos  son  crecientes  y  eventualmente  se 
deberá  tomar  decisiones  para  corregir  los 
desbalances de los sistemas. 
	

Debido	 a	 que	 en	México,	 vivimos	 una	 realidad	
diferente:	 en	 la	 cual,	 sin	 importar	 el	 cuidado	
que	tengamos	ante	las	enfermedades,	contamos	
con	 acceso	 a	 tratamientos	 particulares	 que	
pueden,	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 ayudar	 en	
nuestro	 estado	 de	 salud	 o	 por	 lo	 menos	
disminuir	los	riesgos	de	mortandad.		
	

			
	

Con	 ello	 las	 enfermedades	 que	 son	 altamente	
prevenibles	 siguen	 afectando	 a	 la	 población,	 y	
en	 los	 últimos	 años	 la	 salud	 ha	 adquirido	 un	
nuevo	 significado	 comercial	 para	 los	
empresarios,	 que	 a	 pesar	 de	 no	 estar	
directamente	involucrados	en	el	Sector	Salud,	lo	
hacen	como	un	gran	negocio	millonario	a	través	
de	anuncios	publicitarios	(televisión).	
	

SALUD		PARA		LA		MUJER	
	

En	 años	 recientes,	 el	 Gobierno	 Federal	 ha	
elaborado	 ocho	 programas	 en	 salud	 sexual	 y	
reproductiva,	 y	 equidad	 de	 género:	 Arranque	
Parejo	en	la	Vida	(salud	materna	e	infantil	hasta	
los	 dos	 años);	 Planificación	 Familiar	 y	
Anticoncepción;	Salud	Sexual	y	Reproductiva	en	
Adolescentes;	 Cáncer	 de	Mama;	 Cáncer	 Cérvico	
Uterino;	 Igualdad	 de	 Género	 en	 Salud;	
Prevención	 y	 Atención	 a	 la	 Violencia,	 y	 el	
Programa	de	VIH/Sida.	
		
Para	 su	 total	 implementación	 y	 un	 buen	
funcionamiento,	 entonces	 se	 requiere	 de	
mayores	 	 recursos	 financieros	 para	 cumplir	
eficazmente	con	los	diferentes	componentes	de	
la	salud:	promoción,	prevención	y	atención;	asi	
como	 constante	 fiscalización	 y	 evaluación	 del	
gasto	 y	 resultados	 de	 los	 programas	 que	
garanticen	 una	 vida	 mejor	 para	 todas	 las	
mexicanas.	
	

	
	

Sin	 embargo,	 aún	 se	 carecen	 de	 mecanismos	
sólidos	de	 rendición	de	 cuentas	y	 fiscalización,	
más	 aún	 de	 evaluación	 y	 participación.	 Por	 lo	
tanto	resulta	inaplazable	la	regulación		jurídica,	
en	 la	 fiscalización	 y	 rendición	 de	 cuentas	
transparentes	 y	 públicas,	 de	 los	 recursos	
orientados	 a	 los	 programas	 en	 salud	 sexual	 y	
reproductiva.	
	

En	 tal	 sentido,	 la	 Coalición	 por	 la	 Salud	 de	 las	
Mujeres	 en	 noviembre	 del	 año	 pasado,		
presentó	propuestas	a	la	Cámara	de	Diputados,	
a	fin	de	fortalecer	o	incorporar	mecanismos	de	
vigilancia	 y	 asignación	 del	 gasto	 público,	
articulado	 al	 cumplimiento	 de	 la	 política	
pública	en	salud	sexual	y	reproductiva.	
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DIABETES	
	
En	 las	 últimas	 décadas,	 los	 mexicanos	 han	
manifestado	 una	 transición	 epidemiológica,	 ya	
que	 las	 enfermedades	 crónico‐degenerativas	
han	 desplazado	 a	 las	 infecciosas	 como	
principales	causas	de	mortandad.	La	diabetes	es	
la	primera	causa	de	muerte	al	año.	
	
La	 diabetes	 aparece	 cuando	 el	 páncreas	 ya	 no	
produce,	 la	 cantidad	 suficiente	 de	 insulina	 o	
presenta	 alteraciones	 que	 impiden	 el	 buen	
funcionamiento	 del	 cuerpo.	 La	 insulina	 es	 una	
hormona	que	regula	el	azúcar	en	la	sangre.	
	
La	 Secretaría	 de	 Salud	 Pública	 el	 año	 pasado	
señalo	 que	 al	 menos	 cada	 año	mueren	 74	mil	
mexicanos	por	la	diabetes	y	sus	complicaciones,	
o	 sea,	 casi	 203	 pacientes	 al	 día.	 Asimismo	 la	
diabetes	mellitus	 tipo	 II,	 ha	 sido	diagnósticada	
en	más	de	10	millones	 de	 personas,	 siendo	de	
estos	un	alto	índice,	los	que	la	presentan	a	corta	
edad.	Esto	es	grave,	si	seguimos	con	el	aumento	
de	 diabéticos	 en	 el	 país,	 para	 el	 año	 2025,	 la	
esperanza	 de	 vida	 de	 éstos	 será	 muy	 corta	 y	
México	se	convertiría	en	un	país	de	diabéticos.	
	
También	 	 comunicó	 que	 sólo	 30%	 de	 los	
hombres	y	15%	de	 las	mujeres	mayores	de	25	
años	realizan	ejercicio	con	frecuencia	y	esto	es	
causa	de	las	enfermedades	crónicas	que	afectan	
a	temprana	edad.		
	

	
	

Para	 prevenirse	 se	 debe	 mantener	 un	 peso	
saludable	a	través	de	una	dieta	balanceada	con	
frutas	 y	 verduras;	 y	 con	 actividad	 física	
constante;	 evitar	 fumar	 y	 consumir	 comida	
chatarra	y	bebidas	altos	en	azúcares.		

HIPERTENSIÓN	
	
La	 hipertensión	 o	 presión	 arterial	 alta	 es	 el	
principal	 factor	 de	 riesgo	 en	 los	 infartos	 del	
miocardio,	 accidentes	 cerebrovasculares	 e	
insuficiencia	 renal.	 La	 presión	 arterial	 es	 la	
medición	 de	 la	 fuerza	 ejercida	 contra	 las	
paredes	 de	 las	 arterias;	 en	 la	 medida	 que	 el	
corazón	bombea	sangre	a	través	del	cuerpo.	
	
En	 México,	 existen	 más	 de	 15	 millones	 de	
mexicanos	 entre	 los	 20	 y	 69	 años	 que	 son	
hipertensos.	 Mientras	 que	 en	 las	 personas	
mayores	de	60	años,	la	hipertensión	arterial	se	
llega	a	presentar	hasta	en	un	50	por	ciento.	
	

	
	
Para	 detectarla	 se	 necesita	 que	 el	médico	 o	 el	
personal	 capacitado,	 mida	 la	 presión	 arterial	
varias	 veces	 en	 un	 periodo	 específico.	 La	
mayoría	de	las	personas	no	la	detecta	a	tiempo,	
por	tanto	desarrollan	cardiopatías	y	problemas	
renales	sin	saber	la	causa.	
	
Diversos	 estudios	 han	 identificado	 como	
factores	 que	 contribuyen	 a	 la	 aparición	 de	 la	
Hipertensión:	 es	 la	 edad,	 una	 alta	 ingesta	 de	
sodio	(sal),	dietas	elevadas	en	grasas	saturadas,	
el	tabaquismo,	estilo	de	vida	sedentario(falta	de	
practica	 física)	y	 la	presencia	de	enfermedades	
crónicas	 como	 obesidad,	 dislipidemias	 y	
diabetes	entre	otros	factores.	
	
	

La	 hipertensión	 es	 el	 principal	 factor	 de	
riesgo	 de	 infartos	 de	 miocardio	 y	
accidentes	cerebrovasculares.	
La	 mitad	 de	 los	 mexicanos	 que	 tiene	
hipertensión	no	sabe	que	la	padece.	
Los	 síntomas	más	 comunes	 son:	 dolor	 de	
cabeza,	náuseas	y	mareo	constante.	
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Cardiovascular	
	
Las	 enfermedades	 cardiovasculares	 son	 un	
grupo	amplio	de	padecimientos	entre	los	que	se	
incluyen	 las	 enfermedades	 del	 corazón	 y	 las	
relacionadas	con	 los	vasos	 sanguíneos	como	 la	
cardiopatía	 coronaria,	 reumática,	 congénita,	
cerebrovasculares,	 arteriopatías	 periféricas	 y	
trombosis	 venosas	 profundas	 y	 embolias	
pulmonares,	 según	 el	 doctor	 Juan	 Gutiérrez	
Mejía	del	Tecnológico	de	Monterrey.	
	
Los	 ataques	 al	 corazón	 y	 los	 accidentes	
vasculares	 cerebrales,	 suelen	 ser	 fenómenos	
agudos	 que	 se	 deben	 sobre	 todo	 a	
obstrucciones	que	 impiden	que	 la	 sangre	 fluya	
hacia	 el	 corazón	 o	 el	 cerebro.	 La	 causa	 más	
frecuente	es	la	formación	de	depósitos	de	grasa	
en	 las	 paredes	 de	 los	 vasos	 sanguíneos	 que	
irrigan	 el	 corazón	 o	 en	 las	 extremidades.	 La	
OMS	 señaló	 que	 estos	 padecimientos	 son	 la	
causa	del	26%	de	las	muertes	lo	que	implica	la	
segunda	causa	de	muerte	en	México.		
	

	
	
Algunos	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 para	 el	
desarrollo	 de	 enfermedades	 cardiovasculares,	
son	 los	 viajes	 largos	 del	 hogar	 al	 trabajo,	 el	
estrés,	 el	 bajo	 nivel	 educativo	 y	 los	 malos	
hábitos	 alimentarios,	 entre	 otros,	 también	 la	
urbanización	 y	 el	 estrés	 de	 la	 vida	 moderna	
influyen	 en	 el	 aumento	 de	 los	 padecimientos	
del	corazón.	
	

El	 riesgo	 cardiovascular	 se	 puede	 reducir	
realizando	actividades	físicas,	evitando	fumar	o	
inhalar	 humo	 del	 mismo,	 con	 dieta	 sana	
enfocada	 en	 verduras,	 y	 frutas	 y	manteniendo	
un	peso	saludable. 	

Sobre	peso	y	obesidad	
	
El	 sobrepeso	y	 la	obesidad	son	 la	quinta	causa	
de	defunciones	en	el	mundo.	Al	año	fallecen	2.8	
millones	 	 (adultos),	 consecuencia	 de	 ello.	
Además,	 el	44%	desarrolló	 la	diabetes,	 el	23%	
cardiopatías	isquémicas	y	entre	el	7%	y	el	41%	
de	la	carga	total	produjo		algunos	cánceres;	que	
le	 son	 atribuibles	 al	 sobrepeso	 y	 la	 obesidad,	
según	la	OMS.	
	
En	México,	 siete	 de	 cada	10	personas	 padecen	
esta	enfermedad.	 La	prevalencia	 combinada	es	
mayor	en	las	mujeres,	el	73	por	ciento,	y	en	los	
hombres	el	69.4	por	ciento.	Los	aumentos	en	las	
prevalencias	 de	 obesidad	 en	 México,	 se	
encuentran	de	los	más	acelerados	del	mundo.	
	

	
Fuente:	www.chicanol.com/tag/la‐obesidad‐en‐mexico/	

	
México,	ocupó	el	primer	lugar,	de	los	países	con	
mayor	 índice	 de	 sobrepeso	 y	 obesidad	 en	 el	
mundo;	 a	 la	 vez	 no	 tenemos	 suficientes	
nutricionistas	para	atender	a	los	60	millones	de	
personas	que	tienen	este	padecimiento.	
	
De	 acuerdo	 con	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Estadísticas	 y	 Geografía	 (INEGI),	 en	 el	 país	
existe	 un	 promedio	 de	 2,4	 especialistas	 en	
nutrición	 por	 cada	 mil	 habitantes,	 un	 número	
demasiado	 bajo,	 para	 la	 dimensión	 de	 la	
epidemia,	advierten	especialistas.	
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Tabaquismo	
	
El	 tabaquismo	 es	 un	 síndrome	 asociado	 a	 la	
nicotina,	droga	altamente	adictiva	que	produce	
dependencia	 física	 por	 su	 estímulo	 directo	 al	
núcleo	accumbens;	y	en	su	aspecto	psicológico,	
por	 su	 asociación	 a	 múltiples	 experiencias	
vivenciales	placenteras	y	social,	en	virtud	de	la	
legalidad,	 aceptación	 social	 y	 mercadotecnia	
publicitaria.	

El	 tabaquismo	 representa	 en	 el	 país	 un	
problema	 importante	 para	 la	 salud,	 cada	 año	
mueren	 seis	 millones	 de	 mexicanos	 por	
enfermedades	 relacionadas	 con	 el	 tabaquismo,	
informó	 la	 Secretaría	 de	 Salud	 (SSA),	 en	mayo	
del	año	2013.	

La	 prohibición	 de	 la	 publicidad	 en	 los	 medios	
masivos	 de	 comunicación,	 el	 aumento	 en	 los	
impuestos	 al	 consumo	 de	 cigarros,	 los	
pictogramas	 y	 advertencias	 sanitarias	 forman	
parte	de	la	estrategia	nacional	que	busca	abatir	
esta	adicción	y	evitar	el	cáncer	pulmonar.	

A	pesar	de	estos	esfuerzos	contra	el	tabaquismo	
no	 han	 surtido	 el	 efecto	 esperado	 por	 las	
autoridades,	reconoció	el	titular	de	la	SSA,	en	el	
pasado	y	en	la	actualidad;	pues	del	año	2004	al	
2013	 se	 incrementó	 el	 número	 de	 fumadores	
activos	 del	 20.8%	 al	 21.7por	 ciento;	 Y	 cabria	
señalar	 que	 se	 logró	 disminuir	 de	 36.2%	 al	
31.4%	el	promedio	de	fumadores	diarios.	

	

Varios	 expertos	 en	 sociología	 destacan	 que	 el	
problema	 del	 tabaquismo	 es	 más	 social,	 que	
económico,	por	lo	que	los	aumentos	en	el	precio	
no	 desalentaran	 de	 forma	 sustancial	 el	
consumo	 de	 este	 producto.	 Es	 necesario	
recordar,	 que	 el	 fumar	 provoca	 enfisema	
pulmonar.	

Cáncer	
	
El	cáncer	aparece	cuando	 las	células	de	alguna	
parte	del	cuerpo	comienzan	a	crecer	sin	control.	
Las	 células	 normales	 crecen,	 se	 dividen	 y	
mueren	 en	 una	 forma	 ordenada.	 Sin	 embargo,	
las	 células	 cancerosas	 crecen,	 se	 dividen	 y	 en	
lugar	 de	 morir,	 viven	 más	 tiempo	 que	 las	
normales	 para	 continuar	 formando	 nuevas	
células	 anormales,	 según	 el	 doctor	 Malaquías	
López,	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	UNAM.	
	
Existen	 100	 tipos	 de	 cáncer,	 la	 mayoría	 son	
curables	 si	 se	 detectan	 en	 etapas	 tempranas.	
Lamentablemente	 en	 México,	 el	 60%	 de	 los	
casos	son	detectados	en	etapas	avanzadas.	
	
Los	 tipos	 de	 cáncer	más	mortales	 son	 los	 de	
pulmón,	estómago,	hígado,	colon	y	mama.	
La	OMS	estima	que	para	2030	la	mortandad	por	
este	 padecimiento	 aumente	 a	 13	millones	 de	
personas.	
Los	síntomas	incluyen:	pérdida	de	peso,	fiebre	y	
cansancio	crónico.	
	
En	 México	 anualmente	 se	 registran	 120	 mil	
muertes	a	causa	de	cáncer,	es	decir	333	decesos	
por	 día	 y	 14	 por	 hora;	 es	 la	 tercera	 causa	 de	
muerte	en	nuestro	país.		
	

	
	

De	 acuerdo	 con	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	
Salud	 (OMS)	 tres	 de	 cada	 diez	 muertes	 por	
cáncer	 se	 podrían	 evitar	 tan	 sólo	 con	 que	 la	
población	 realice	 actividad	 física;	 Tener	 una	
alimentación	equilibrada,	así	como	no	consumir	
alcohol	ni	tabaco.	
Fuente:	www.difchiapas.gob.mx/infdet.php?gpo=NOTICIAS&idn=BOL214	
	

22 



Influenza	AH1N1	

Es	una	enfermedad	respiratoria	de	origen	viral	
contagiosa	y	se	presenta	con	mayor	 intensidad	
entre	los	meses	de	octubre	y	mayo.	Es	de	lenta	
recuperación;	 pero	 además	 	 pueden	 surgir	
complicaciones	 en	 algunos	 casos.	 Alcanza	 ser	
producida	 por	 tres	 clases	 de	 virus:	 el	 “A”	
ocasiona	 grandes	 brotes	 y	 puede	 llegar	 a	 ser	
epidémico;	 el	 “B”	 ocasiona	 brotes	 reducidos;	 y	
el	 “C”	sólo	produce	una	enfermedad	 ligera	que	
no	genera	brotes	ni	epidemias.	

De	 acuerdo	 con	 el	 reporte	 más	 reciente	 de	 la	
OMS,	 el	 13	 de	 enero	 del	 presente	 año,	 la	
influenza	 se	 ha	 incrementado	 de	 manera	
notable	 en	 las	 semanas	 recientes	 en	 el	
Hemisferio	 Norte,	 siendo	 el	 virus	 de	 influenza	
AH1N1	 el	 subtipo	 predominante	 en	
Norteamérica;	 en	 China	 también	 se	 ha	
incrementado	 este	 padecimiento	 siendo	 los	
subtipos	predominantes	el	AH1N1,	AH3N2	y	B.	
En	el	 resto	del	Hemisferio	Norte	y	en	el	Sur	 la	
actividad	de	influenza	es	variable	o	se	mantiene	
baja.	

	

La	 cifra	 de	muertes	 a	 causa	 de	 la	 influenza	 en	
México,	hasta	el	primer	mes	del	año	ascendió	a	
273,	 informó	 la	 Secretaría	 de	 Salud.	 La	
Institución	 indicó	en	un	comunicado	que	del	1	
al	 30	 de	 enero	 se	 han	 confirmado	 2,644	 casos	
de	influenza,	de	los	cuales	2,235	son	de	la	cepa	
AH1N1,	123	de	AH3N2,	32	del	 tipo	B	y	254	de	
otros	tipos. 	

El	número	de	casos	de	influenza	en	la	ciudad	de	
México	 (DF),	 son	 222	 registrados	 hasta	 la	
última	 semana	 de	 enero	 del	 presente	 año,	
informo	el	secretario	de	Salud,	Armando	Ahued.	

Un	 dato	 interesante	 es	 que	 normalmente	 se	
presenta	en	la	temporada	invernal	y	con	mayor	
frecuencia.	 Hasta	 hoy	 las	 hospitalizaciones	 se	
presentaron	 principalmente	 en	 niños	menores	
de	5	años	y	adultos	mayores	de	65.		

Hoy	estamos	ante	el	mismo	virus,	que	en	el	año	
2009,	 el	 cual	 aparentemente	 no	 ha	 sufrido	
mutaciones	 importantes,	 al	 menos	 en	 su	
susceptibilidad	a	los	fármacos,	pues,	de	acuerdo	
con	 las	 pruebas	 realizadas	 por	 los	 Centros	 de	
Desarrollo	Comunitarios	en	enero	del	2014,	no	
ha	 presentado	 resistencia	 al	 oseltamivir	 o	 al	
zanamivir,	que	son	los	principios	activos	de	los	
medicamentos	 que	 se	 emplean	 habitualmente	
contra	 el	 AH1N1.	 También	 se	 cuenta	 con	 la	
vacuna,	 aunque	 no	 	 encontramos	 el	 dato	 por	
aparte,	sobre	si	las	personas	enfermas	o	las	que	
han	muerto	habían	sido	o	no	vacunadas.	

Como	 sea,	 no	 hay	 que	 bajar	 la	 guardia.	 Las	
recomendaciones	 son:	 lavarse	 las	 manos	 con	
frecuencia,	 abrigarse	 bien,	 vacunarse	 y	 acudir	
de	 inmediato	 al	 médico	 en	 caso	 de	 presentar	
síntomas	 de	 gripe	 y	 estornudar	 cubriéndose	
con	el	antebrazo.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/01/21/opinion/a03a1cie	
	

Hasta	 el	momento,	 la	 SSA	no	 aplicará	medidas	
extraordinarias,	 ni	 filtros	 en	 las	 escuelas,	 ante	
los	 casos	 de	 AH1N1,	 sólo	 permanecerán	 como	
preventivas.	Los	especilistas	recomiendan:		

Abrigarse	 bien	 y	 evitar	 los	 cambios	 bruscos	 de	
temperatura	
Consumir frutas	y	verduras	ricas	en	vitaminas	A	y	C
Lavarse	 las	 manos	 con	 frecuencia	 y	 en	 especial	
despues	de	tener	contacto	con	personas	enfermas	
No	 se	 toque	 los	 ojos,	 naríz	 ni	 boca	 con	 las	manos	
sucias	
Evitar	 exponerse	a	 los	 contaminantes	 ambientales	
y	fumar	
Si	esta	enfermo,	no	acudir	a	 trabajar	ni	 frecuentar	
los	espacios	públicos	
Además	 si	 se	 presenta	 alguno	 de	 estos	 síntomas,	
acudir	de	inmediato	al	médico	y	no	automedicarse.			
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Puedes encontrarnos en Google  (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en

www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm
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