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• ESrTUDI<DS 

Prometeo robo el fuego del t~onte 

Olimpo para ofre<erlo a los hombres. 
Furioso, Zeus lo castiga y es enca
denado a una roca en la 
cima del Monte Cáucaso 
donde todos los días un 
águila picotea su hígado 
que se repone constante
mente. Prometeo grita en 
agonía. El•nstrumento de su 
del•to, la antorcha, se encuen
tra a sus pies. 

Auttr. Niaias S8Jaslien kllm. 
S; .... 1: (176l; 
EsaJirV'd ... mJrmcl 
Museo del Lowre. 

B R egión de los esci tas. páramo inhóspito". es decir, lo 
desconocido. La frontera. En la historia y en lo geografía 

el término frontero ha designado los territorios físicos por 

descubrir o por conquistar Territorio en disputo o territo· 

rio por conocer. 

Por eso en los cienCias el concepto frontero se ha acuñado 

para definir los conocimientos en disputa o por descubrir. los 

nuevos conocimienros. los terr'torios por ocupar con nuevos 

conocimientos. Lo ciencia avanzo de un menor conocimiento a 

un mayor conocimiento. En ocasiones lo ha intentado por el 

comino "ensayo-error'. es decir intentar buscar algo bajo cierto 

método o procedimiento y si no resulta afortunado el ensayo, 

intentarlo de uno manera distinta Otras veces por vía de 

·aproximaciones sucesivos' mediante el obordomiento de algo 

por conocer o través de r cercándolo hasta comprenderlo por 
completo Pero o veces. ·ambién lo experimentación, e ensayo 

o le aproximoctón sucestvo se ven feltzmente coronados por uno 

cerlldumbre. fruto de Ío que antes se denominaba casualidad o 

azar y que hoy igualmente se ha constatado es parte del méto

do científico porque puede ser dtscerntble. En no pocas oca
siones el avance del conocimiento es producto de una rup

tura con el paradigma prevaleciente. Sea como seo lo cten

cio avanzo creando un mayor conocimiento. 

los CienCias sociales caminan en un proceso similar poro 
lograr un mayor conocimiento. Pero en ellos no es SÓlO lo 

expenmentoción sino el debate y lo COI"Iíodicción los que 

apoyan lo conquisto de nuevos territonos conocidos. Dicen 

algunos que en ello radico lo certeza de sus aseveraciones. El 

comtno del ·Saber; siendo ; a ftrmarse en lo conocido, o en su 

contradicción, para abrir nuevos conocimientos. 

Editorial 

"D, ruerza.- Hemos llegado al confín del 
mundo, región de los escitas, páramo 

inhóspito. ¡Ea, Efesio, a poner en obra los 
mandatos del padre! ¡Atar cosido con dia
mantinos garfios a los pe1iascos broncos a 
este levantisco! ¡Cómo que hurtó lo que es 
Luyo: tu flor de rique:.a, el fuego, engendrador 
de todo arte ... para darlo a los mortales!". 

"Prometeo encadenado " 
Esquilo 

La ciencia del derecho y el ejercicio de lo judicatura recla

man, de lo misma manero lo transformación de lo cultura jurídi

ca Replantearse una reformulación del método. de los ob¡etos 

y del proceso de conocimtento ¡urídico. Así se platean los 

conocimientos de frontera para ofrecer propuestas en el 

ámbito jurisdiccional y competencia!. 

A os 18 años de lo extstencio de los lribunoles Agrarios la 

experiencia y las demandas que son puestos al conocimtento 

de los Magistrados Agrarios obre estas posibilidades para el 

debate. la reflexión y e l e¡erctcio jurisdiccional basado en el 

principio de contradicción. Variadas y diversos interrogonles 

son los que se ofrecen en ese sentido. Como ejemplo podrían 

señalarse, en términos sustantivos, la competencia en 

materia agrario para conocer de títulos y operaciones de 

crédito vinculados con garantías de tierras ejidales o 
comunales, de sociedades basadas en fideicomisos rela

tivos a las mismas. En materia procesal la legitimación 

activa difusa, en materia agroambiental, las formas y 

métodos de la composición arbitral entre los Tribunales 

Agrarios, los interdictos, las tercerías coadyuvantes, entre 

otras muchas. 

El Centro de Estudios de Justicia Agrario "Dr. Sergio Gorda 

Ramírez • abre la convocatorta poro abordar y publ1cor. de 

manero sistemática, el tratamiento de los temas de frontera 

que propongan los Magistrados de los Tribunales 

Agrarios. 
Uno nueva visión del derecho en permanente proceso de 

construcción, reclama un nueva papel iurisdtccional. Tal vez 

igual a la labor de Prometeo en lo Estepa póntico de hurtar 

el fuego del saber paro administrar mejor la justicia. 
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AL 
• La creación de los Tribunales Agrarios dio 
respuesta a la vieja aspiración campesina de tener 
tribunales especializados en la materia. Su jurisdic
ción y competencia se ha legnimado en el medio 
rural y ha sido condición indispensable para la con
servación de la paz social del campo mexicano. 

• Se inauguró el edificio del TUA Distrito 7, en Durango y los Tribunales Agrarios cumplieron 18 años. 

• Se llevaron a cabo las "Jornadas de Actualización Jurisprudencia! en Materia Agraria", que tuvieron 
verificativo los días 27, 28 y 29 de enero de 201 O. Se realizaron gracias a la visión y sensibilidad 
del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lic. Gu' lermo Ortiz Mayagoitia, 
a su Secretario Ejecutivo y a su Director General de Difusión. Fueron transmitidas a las 42 Casas de 
Cultura Jurfdica, con una audiencia de 1098 personas, más 900 en el edificio de la SON. 

707asuntos radicados 

1 080 campestnos 
beneficiados 

E 1 a'a 18 de marzo ae 2010 el e Magistrado 0resiaente icen· 

ciado Ricardo Gorda Villalobos Gólvez nndió el 1nforme de 

labores de los Tribunales Agrarios ante el Pleno. 

Durante ese año exoresó. se radicaron como competencia del 

Tr,ounal Superior Agrario 707 asuntos y se ordenó lo e1ecución y 
cumplimiento de 25 sentencias paro benefic1or o 1080 campesinos, 

con lo entrega de 31,325-54-70 hectáreas 

SORTEO LOTERfA NACIONAL 
18 A~OS DE LOS TRIBUNALES />G~ARIOS 

1 a Lotería Nacional para la Asistencia 
L Pública emitió un billete conmemorati
vo con motivo de los 18 años de ex.tSten
cia de los T nbuna es Agranos. 

El sorteo 2222 se llevó a cabo el día ~~~~~~=~~~?1~~ 
15 de enero de 2010 en el Puerto de ;;:; 
Veracruz. 

Al acto asistieron et Gobernador del Estado, lx. Fidet Herrera Beltrán; el Director de 
la lotería Nacional, Lic. Benjamín 
González Roaro; el Mag1strado 
Presidente, Lic. Ricardo García 
Villalobos Gálvez; el Magistrado 
Numerano. lJc. Luis Octavio Porte Petit 
Moreno; la MagiStrada SupernumeraJia, 
Lic. Carmen Laura López Almaraz y el 
Magistrado Supernumerario, Lic. Luis 
Hernández Palacios. 

31 ,325-54-70 
hectáreas entregadas 

4 7883 expedientes 
radicados en los TUA 

En los 49 Tribunales Unitarios 

Agrarios se radicaron 47883 
expedientes que sumados o los 
33996 que se encontraban en 

trámite al 31 de diciembre de 2008, 
don un total de 81879 asuntos. 

16 2 jornadas de 
it1nerancia 

De los anteriores se resolvieron 44849 asuntos, que correspon· 
den al 5477% del total. 

Se llevaron o cabo 162 jornadas ce ifinerancia en beneficio de 

1467 poblados de 596 municipios, que representan el 24.5 % del 
total nacional, con la alenc1ón de 8868 asuntos. 

Acompañaron al Magistrado Presidente en el pres1dium: 

• Lic. Rocendo Gonzólez Patiño, Procurador Agrario, quien asist1ó 

con la represenlación del Presidente de la República. 

• Lic. lvonne Ortega Pccheco, Gobernadora del Estado de 

Yucatón. 

• Dr. Sergio Gorda Romírez, Presidente de lo Academia de 

Ciencias Penales. 

• lng. J. Rubén Escojedo Jiménez, Secretario de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural del Estado de Durongo 

• Dr. Rolando de Lossé Coños,Secretorio Ejecutivo de lo AMIJ. 
• Magistrado Luis Octovio Porte Petit Moreno. 

• Magistrado Rodolfo Veloz Bañuelos. 

• Magistrado M orco ViniCio Morrínez Guerrero . 

• Mcgis;rado Supernumerario Carmen Lauro López Almcroz. 

• Organizaciones campesinos, profesionales e integrantes de institu· 
ciones públicas y sociales. 



Tribunales Agrarios 

MAGISTitADO PitESIDENTE 
l)[L Trt!BUNAL SUPEfUOR_ ACR.ARIO 

20 1 0 - 2013 

El viemes 26 de marzo de 2010 el Pleno del Tribunal Superior Agrario 
eligió al Magistrado Numerario 

licenciado Marco Vinicio Martínez Gue"ero 
como Magistrado Presidente para el periodo comprendido 

dell de abril de 2010 al31 de marzo de 2013, 
quien rindió Protesta el martes 30 de marzo del año en curso. 

Ucenciados ~!arco Vinicio Mari nez Guerrero y R1cardo GarcÍ<I 
Vollalobos Galvez. 

TR I RU , \l SUPERIOR A GR\RIO 3 



l!{IBL"J \ 1 SCPERJORAGRARIO 
Actúa como segunda instancia, conociendo, dentro 
de otros asuntos, del Recurso de Revisión en contra 
de sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios 
Agrarios. 

Resuelve los conflictos de competencia entre los 
Tribuna les Unitarios Agrarios, impedimentos y 
excusas de los Magistrados, las excitativas de justicia, 
atracciones de competencia y tesis contradictorias . 

.tn IRIBL\JAIFS UT\"ITARJOS AGR,\RJOS 
Conocen de la restitución de tierras, bosques y aguas 
a los núcleos de población o a sus integrantes. 

Controversias en materia agraria de ejidatarios, 
comuneros, posesionarías o avecindados; así como 
las que se susciten entre éstos y los órganos del 
núcleo de población¡ de la sucesión de derechos eji
dales y comunales; de los contratos de asociación o 
aprovechamiento de tierras ejidales. 

Solventan los asuntos de jurisdicción voluntaria en 
materia agraria¡ del reconocimiento del régimen 
comunal; de juicios que extingan un derecho o deter
minen la existencia de una obligación en el ámbito 
agrario. 
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Tribunales Agrarios 
EN MEMORIA 
Maria de los Ángeles Olong Huerta 
"Angellta" (1936- 2010) 
Secretaria Particular del Doctor Sergio 
García Ramírez, Presidellte Fundador de 
este H. Tribunal Superior Agrario. Incansable 
colaboradora y amiga. Descanse eo paz. 

.1 p .1rtil d e 1 99 2 \ 
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Tribunales Agrarios 

on fecha 10 de 
marzo de 201 O 

fue inaugurado, por el 
Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior 
Agrario, licenciado 
Ricardo García Villalobos Gálvez, el Tribunal Unitario Distrito 7, 
en Durango, presidido por la Magistrada, licenciada Marcela 
Gerardina Ramírez Bo~ón. 

En el acto estuvieron 
el Gobernador 
Constitucional del 
Estado, C.P. Ismael 
Hernández Deras, 
quien cortó el 
listón; el Presidente 
Municipal licenciado 

L...----------------' Carlos Matuk López 
de Nava; los Magistrados Numerarios. licenciados Rodolfo Veloz 
Bañuelos y Marco Vinicio Martínez Guerrero: la Magistrada 
Supernumeraria licenciada Carmen Laura López Almaraz; el 
Secretario General de Acuerdos del TSA, licenciado Humberto J. 
Quintana Miranda; así como los Magistrados: licenciados Juan 
Rodolfo Lara Orozco, Javier Rodríguez Cruz, Alejandrina Gámez 
Rey, Claudia Vera Constantino, 
Aldo Saúl Muñoz López y José 
Martín López Zamora. 

El edificio erigido en dos 
plantas, sobre un terreno de 
2000 m1

, donado por el Gobierno 
del Estado de Durango, tiene 
una superficie construida de 
1364.20 m1 y es el primer inmue-
ble edificado para un Tribunal Agrario. Actualmente se construye el del 

6 Distrito 31 en Xalapa, Veracruz. 

qRik' 7, ( \.''\. ::--1--DI L '\, D LIR\'.:G\..l 

Al suceso 
asistieron, también, 
el Juez Primero de 
Distrito, licenciado 
Ruperto Triana ---== 
Martínez, el Juez Tercero de Distrito, licencia
do Luis Aníbal Pescador Cano, el Presidente 
de la Gran Comisión del Congreso. ingeniero IIL---

Jorge Herrera Delgado, la Vicepresidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, licenciada lrma Luz Galindo Ochoa, la 
Coordinadora del Tribunal Colegiado de Durango, Magistrada licen
ciada Susana Magdalena 
González Rodríguez, y los 
Magistrados de ese mismo 
órgano, licenciados Miguel 
Angel Cruz Hernández y 
Héctor Flores Guerrero. 
Asimismo, el Secretario 
General de Gobierno, José 
Oliverio Reza Cuéllar. 

Acompañaron al Magistrado 
Presidente del TSA, entre otros, el 
Oficial Mayor, licenciado Carlos Tarrab 
Quesnel y Contralor Interno, Juan Bosco 
García Galán; los Directores Generales 
de Recursos Financieros, Profesor 
Jaime Díaz Morales: de Recursos 

Materiales, licenciado Jorge Martínez Carrillo; de Recursos 
Humanos. María de los Ángeles Arellano Sánchez: y Directores de 
Procedimientos y Consultas, licenciado Julio Bureos Padrón: de 
Servicios Generales, licenciado José Luis Olvera: Secretano 
Particular del Magistrado Presidente, Maestro Luis Jiménez Guzmán 
y el Director del CEJA, Doctor Miguel Castillo Costa. 
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Historia 
En 1770 se estableció en la Nueva España la 
primera Lotería, por inicialiva de Francisco 

Xavier de Sarria, con el apoyo del Rey Carlos 111 y el 
Virrey Marqués de Croix, ésta se llamó Real Lotería 
de la Nueva España. 

Más tarde, a instancia del Virrey Martín de Mayorga, 
la Real Lotería extendió sus beneficios al Hospicio de 
Pobres y a instituciones de ayuda a necesitados. Por 
su éxito, surgieron paralelamente varias loterias: en 
conventos, parroquias y colegios con el fin de alle
garse recursos. Se fundó la Lotería Auxiliar para Obras 
Públicas, cuyas ganancias se destinaron a terminar el 
Alcázar de Chapultepec y las reparaciones del 
Santuario de la Virgen de Guadalupe, entre otras. 

Durante la Guerra de Independencia, el Virrey 
Calleja estableció dos Loterías Forzosas para com
batir la insurgencia. Pero después, Agustín de 
lturbide, durante su efímero imperio, bautizaría a la 
institución con el nombre de Dirección General de 
Renta de la Lotería. 

Posteriormente, la Lotería se concesionó a la 
Academia de Bellas Artes de San Carlos y se le cono
ció como Loteria de San Carlos. Sus ingresos se uti
lizaron para comprar importantes obras de arte y 
traer académicos españoles para impartir pintura, 
escultura y grabado. 

Benito Juárez evitó todo tipo de rifas y loterías 
paralelas a la que llamó Lotería Nacional, excepto 
por la que se hizo para financiar la construcción del 
ferrocarril México-Toluca. A la muerte de Juárez, el 
presidente Sebastián Lerdo de Tejada volvió a per
mitir otras loterías. 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la Lotería 
colaboró en la edificación del Hospital General, del 
Manicomio de la Castañeda y varias obras públicas a 
través de la Compañía Internacional de Mejoras. En 
los años posteriores al movimiento armado de 191 O, 
estos beneficios se destinaron también a colegios, 
hospicios, correccionales y escuelas de minusválidos. 

En 1915, Venustiano Carranza expidió un decreto 
clausurando definitivamente la Lotería Nacional, 
hasta que en 1920 Adolfo de la Huerta funda la 
Lotería Nacional para la beneficencia pública. 

En 1933, la Lotería Nacional había crecido tanto, 
que fue necesario planear una sede que se adaptara a 
sus necesidades. El ingeniero José Antonio Cuevas, 
presentó el proyecto del edificio de 17 pisos con un 
novedoso sistema de cimentación que fue objeto de 
reconocimiento internacional. En 1946 se terminó la 
construcción del edificio "Moro", en donde se encuen
tra el Salón de Sorteos. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la institu
ción continúo con su obra de asistencia social y 
apoyo a obras públicas, tales como el Centro Médico 
en la década de los 60 y para mediados de la de los 
70, fue integrada a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

En 197 1 se inauguró el edificio Prisma, ubicado en 
Av. Juárez, de 24 pisos cuyo moderno diseño se con
virtió en un icono de la ciudad de México. 

En 1984 la Lotería Nacional lanzó el Sorteo 
Zodiaco, para abrir mercado entre los jóvenes. 

Acorde a una política de equidad y género, se incor
poraron en 2001, las primeras niñas al grupo de "gri
tones de la lotería", dando inicio a importantes proyec
tos de modernización en los juegos, para cubrir las 
necesidades de una sociedad cada día más exigente. 

La actual administración enfrenta los retos de inno
vación, lo que permite que esta bicentenaria institu
ción se mantenga como líder en su ramo, cumpliendo 
los sueños de bienestar de los mexicanos y apoyando 
con recursos los proyectos de asistencia pública. 

Lotería Nadooal 
en el Bicentenario de la Independencia 
y ~1 Cent!!llano de la Revolución 
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es una 
institución centenaria y emblemática, que durante 
239 años ha visto transcurrir el tiempo, atestiguan
do, silenciosamente, la evolución de nuestro país 
desde la Colonia hasta nuestros días, transitando por 
la lucha de Independencia, la Reforma y la 
Revolución. 

Recuperar la memoria histórica, resaltar momen
tos trascendentales y reconocer a los personajes 
que contribuyeron en la construcción de nuestra 
Nación, es tarea fundamental, con 1a que la Lotería 
Nacional contribuye. 

En México, el 20 1 O, es sin duda, un año de lectura, 
pero sobre todo de reflexión: ¿Qué significa para los 
mexicanos la Independencia Nacional y la RevohJción 
Mexicana 7 ¿Por qué y para qué surgieron estos 
movimientos? ¿Se han logrado los objetivos traza
dos? ¿Hacia dónde vamos? 

Se pretende contribuir a esa reflexión y recordar 
parte de nuestra historia desde los juegos prehis
pánicos, la Real Lotería de la Nueva España, las 
primeras aportaciones a la beneficencia pública, las 
loterías forzosas para combatir la insurgencia, la 
Lotería de la Academia Nacional de San Carlos, la 
transformación en la Reforma del Presidente Benito 
Juárez, la lotería del Porfiriato y posteriormente su 
sobrevivencia a la Revolución, para ser restaurada 
por Adolfo de la Huerta; la entrada al México moder
no con la construcción del edificio Moro, en donde se 
transmitió la primera señal televisiva de nuestro país. 

En todas estas épocas de nuestra historia la 
Lotería ha atestiguado los movimientos sociales del 
pueblo en aras de alcanzar la construcción del 
actual Estado Mexicano, e incluso ha sido no sólo 
partícipe, sino sostén fundamental de innumerables 
proyectos para crear una mejor nación. 

Sea pues, un momento para celebrar nuestro 
pasado y el devenir de la grandeza de nuestra 
nación. 

" . ,, _________ "" ............ _______ _ 
Interés General 

l La preparacion de los sorteos inic1a con el • < de as 
bolitas contenidas en la Esfera Mayor. m1smas que son 
depo~tadas tn valjas de lona oara ser trasadadas a la 

Gereoc a ce Sorteos oara s~o poster crdenam ~oto 

?. O strbución de las bol tas (80.000, 60,000 ó 10,000 depen
diendo del sorteo que se trate. Hav ura bolita w cada número 
de bi lete),, se entrega~ cada dstrbu~or 5.000 bol~as aorOliJ 
maoame1te. 

3 $~In cia el • 
eo las mesas ce traba¡c diseria0c1s espe
c almente :ara aras •cacion P"' centenas 
y mi lares de las m1smas. Estas bolitas sor 
de madera de Maple. con un peso de 3 
gramos¡ 2 centímetros ce d1ámetro '-""'""..__.L...l"-"'-

por cen:e1a en las tablas de madera que se 
1lustr <" agrupa~do as ~asta locrnar los 
m 1 ares de la em s ón del sorteo condu1da 
esta etapa se pasa a 51gu1ente proceso. 

; · kmado de ilba::os. Consistente en 
ensartar ,as bo ~as de las tablas de reíeren- L,;,._.,¡....__....__,; 
cia er os ábacos en o·den consecubvo. con 
bas• en el millar asignado, por bloques de 50 bol1tas en cada una 
de las 10 .a·~ que ,c-r¡ponen el abaco, colocardo y ~·mando la 
tar ¡e:a de ·esponsat-ldao. e1 a que se 'Y.fiCa T po ~umero 
Fe< na de Sorteo. ~omb•e y Firma de q 1 én Armó 1 Rev>só, EmiSion 
del Sorteo. Rango Nu'llé'lCo y Número de Ábaco) . Una vez armado 
se e er•a con candado para oue no pueda ..,..,.,..,.......,..,..-
ser a te· acle. 

6 - "Cor•rol de C~ho •. Las revisoras 
'lenf can de cada abaco e' orden nume·l-

de cada u1a ce as 5CJ bo tas d ca-
do en la Tarteta de R•SPonsab ICa' 

SORTEOS TPAOICIONALES 
El ooa de 'a ce'•b,ac on de Sor:eo. as 8:C<J ~"'as • ede a 
exho· es ánccs a pl'bico 1 "' '8' r~'as se· a e1 brrtre 
para dar i1 e o a vaciado ce las bol tas contenicas en 1s atacos 
ll ?O ó !60 abacos. según la em1510n de que se trate), a a Esfera 
de N~ll'eros. ce1 n 1ada Esfera f.lavor A las '9 ~ 5 ~oras se da 
•' tl'llbraz~ nLe,amer:~ para dar n a lac aA e P·eMJS a 
la es'e·a ccr•espo1d er:e cencm ~aca .s'e•a l·lencr. 

E1 todos os Sorteos que celeb·a a 
~c:ena '.aciona p.r a .a As!Sler.oa P¡ 'a. a 
as 9:58 '10'as GS 'Iros Gritcres 'l pci."-

1 cipantes nor sorteo) saludan al P•es1d u m, 
pa• a que jus:o a las 20:00 horas (Hora de' 
Cen:r: :e •:ex ce e Crece· ~al o q e• __ ..__.._~ 
cies<g•e oa·a t. e'e<t ·e e ca~;¡a.·azo d~ 
lrK·o de la Ce ebraCicn del Sorteo. 

Al :erm1o ce so·teo. n·,a1 ab'cmer·e. 
se da ~1 : m~ra7 e' .. a nd ' a cu"'-

;:1on de Sorteo. procediendo a a cc:cra 
y confronta de las volantas contra el Abaco 
Centra el cual es cerrado con un candado 
por e N ño responsable ce esta act .ldad, 
cor la final dad de elabora: a L sta Oficial 
de Prem1os. 
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Qut rs Y CÓMO S[ INTCCRA LA 

, 
C LAVE U NICA DE R EGISTRO DE POBLACIÓN 

G omo es sabido cuando se ingresa a trabajar a una dependencia 
los gobiernos federal, estatal o municipal; así mismo cuando se 

va a cabo la inscripción en las instituciones de atención social, 
como son Seguro Social, ISSSTE, INFONAVIT o el FOVISSSTE 

e incluso cuando se procede a la inscripción en el Registro Civil de un menor, 
se exige la asignación a cada persona de su clave CURP, para cumplir con el 
mandato consignado en la Ley Federal de Población, pero es conveniente 
que se de a conocer cuál es el objetivo de dicha clave, qué se persigue y 
cómo se compone. 

Su objetivo tiende a contar con un 
instrumento único de registro individual 
para toda la población del país; así 
como sustituir la diversidad de 
claves en los registros de personas, 
coadyuvando a la simplificación 
administrativa y a una mayor eficiencia 
y eficacia en la prestación de los servicios 

M 

t 

públicos, a fin de eliminar la existen
cia de una infinidad de claves que 
operan en cada registro de personas. 

Esta clave tiene la virtud de inte
grarse con los datos que se 
consignan en el acta de nacimiento, 
de tal modo que le da la característi
ca de ser auto generada por su titular, 
el que solamente debe memorizar los 

datos relativos a la entidad 
federativa de su nacimiento, 
al dígito de homoclave y el 

verificador, asignados por la 
autoridad. 

En cuanto a su composición, se 
trascribe a continuación un ejemplo: 

DF 

!Jí9to verificador. 

Sexo: (H) para hombre 
y (M) para mujer. 

Homoclave: caracter para romper 
homonimias en caso de presentarse 
en el segmento de rafz. 

Fecha de nacim,ento: año. mes y día, tomando 
los úlllmos dos dígitos de cada uno de ellos. 

Inicial y primera vocal interna del primer apellido: inicial 
del segundo apellido e inicial del primer nombre de pila. 

Pnmeras COOSQnantes Internas del primer apellido. 
del segundo apellido y del primer nombre de p la. 

Entidad federativa de nacimiento: de 
acuerdo con el catálogo de entidades. 

Lic. Héctor Nieto Araiz 
Colaborador invitado 



Tecnología 
Total de Emlsion•s de GEl por Volumen 

E fecto invernadero es lo moni- los ingresos turísticos poro comprar un Indio, Chino y Sucláfrico en 

festoción por lo que ciertos gases. nuevo territorio. "No podemos hacer Copenhague y sólo algunas menciones 

que son componentes naturales nado poro detener el cambio dimár,co o emprender f'l esfuerzo uoro que e 
de la atmósfera, rer,enen lo energía nosorros solos. así que tenemos que com temperatura de la -ierra no sube cos 

que el suelo lanzo y, al mismo tiempo, pror tierra en otra parte. Es una póliza de grados centrgrodos en tos próximas 

regresan o la superficie de la Tierra. seguro paro nuestro peor escenario". décadas y con una promesa de ayuda 
Dilatación que.----- ------------- -------------. monetaria millonaria para que los 

evita oue una por

ción importante de 
lo energía emitido 
por el planeta se 

trasmito directo

mente al espacio y 
que hace al mundo 

caliente. Si no 
fuera así, provo

caría un incesante 

enfriamiento de la 

superficie terrestre 
haciendo imposi

ble la vida. 

Clasificación Mundial de 
Emisiones de C02 

ET: Emisiones totales (Mili. de tonel.ldas de C02) 
PC: Emisiones Per-Cápita (Toneladas/e~ pita) 

Sin embargo. el original efecto inver
nadero está acrecentándose por una 

mayor emisión de gases que. salvo los 

clorofluorocorbonos, como el dióxi-

Lo cumbre de Copenhague sobre el 

Cambio C limático (COP 15) celebro

de del 7 al 18 en dietembre de 2009 

' No podemos hacer 

en Dinamarca. sólo recono
ció lo necesidad de con

tener el aumento de lo nado para detener el cambio 

climático nosotros solos, así que temperatura medio 

do de carbono, el metano. los 

óxidos de nitrógeno. o el 

ozono y la deforestación, 

están produciendo un ele tenemos que comprar tierra en otra 
vado colentomienro en lo 

del planeta en dos 

grados. No hubo 

mayores acuerdos, 
y no se vislumbran, 

dada lo exigua volun-

parte. Es una póliza de seguro para 
Tierra, y por consiguiente, 
más sequías, huracanes, 

inundaciones, tsunamis, 

elevación en los niveles 
del mor y enfermedades 

(Dengue, por ejemplo). 

Poro muchos islas, el oumen- § 

lo del nivel del aguo significa ~ 
el fina de su existencia. Es el 

Mohamed Nasheed. 

coso de los Maldivas; una cadena de 

200 islas. 

Mapa de las Maldivas. 

Hoce un año, su 
presidente 

Mohomed 

Nosheed cnunc1ó 

que e gobierno 

empezaría o reser
var uno porte de 

nuestro peor 
escenario". 

Mohamed 
Nasheed tad de los países que 

más las em1ten. 

La finalidad ero la firmo de 

un nuevo trotado cl imático que 

sustituyera al Protoco lo de Kyoto, y 
limitar_ al menos. en dos grados cen

tígrados el calentamiento g1obol. 

Así, sólo se instituyó el compromiso de 
financiamiento de 10 mil millones de 

dólares anuales entre 2010 y 201 2 paro 
asistir o los países menos desarrollados 

en sus esfuerzos poro reducir errr1siones 

y poro adaptarse al camb1o climárico. 

Estados Unidos anunció que llegó o un 
acuerdo "mínimo, no vinculante", con 

países pobres del planeta luchen 
contra el calentamiento global. 

Fuente: 

• "' .. ~ g 
Fuente fotogrofico : 

• v-. 1.twl fgoroí 
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Ciencia 

Año lnternacio 
de la DIVERSID 

12010, por decisión de la ONU, es el 
Año Internacional de la Diversidad 
Biológica. 

En septiembre se realizará en 
Nueva York la reunión: "Biodiversidad: 
Retos y Respuestas", con la participación 
de Jefes de Estado y de Gobierno. En 
noviembre, la Cumbre de Nagoya, para la 
elaboración de una perspectiva renovada 
hacia el año 2050. 

cobijo, medicamentos y ropa. Los entornos 
de una gran diversidad biológica tienen la 
capacidad de regenerarse después de un 
desastre natural. Todo esto reviste especial 
importancia para los ciudadanos más 
pobres del mundo. Las personas que sobre
viven con sólo unos dólares al día dependen 
de la diversidad biológica para cubrir sus 
necesidades básicas. Si no conservamos la 
diversidad biológica y hacemos un uso 
sostenible de ella, no lograremos cumplir los 

~o~.- objetivos de desarrollo del Milenio": la con-
servación de la biodiversidad, el uso 

·~ 
~ sostenible de sus componentes y 
~ la participación justa y equitati-

L-=..::..:.:.... ____ ___:_ ______ ___Jj va de los beneficios resul-
conjunto de elementos simbólicos, que representan imágenes tantes de la utilización 
enlazadas de llora, fauna y figuras humanas. 

El 19 de diciembre de 1994 la ONU 
declaró el 22 de mayo como el día de entra
da en vigor del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica: Día Internacional de la 
Diversidad Biológica (Resolución 49/119). 

Por su parte, el Secretario General del 
Convenio, doctor Ahmed Djoghlaf, había 
expresado: "La diversidad biológica es el 
fundamento de la vida en nuestro planeta y 
uno de los pilares del desarrollo sostenible. 
La riqueza y la variedad de la vida en la 
Tierra hacen posibles los servicios indis
pensables que nos proporcionan los ecosis-

temas: agua potable, alimentos, 

de los recursos 
genéticos. 

Los dos acon-
tecimientos termi-
narán en Kanazaw~. 

Japón, con una ceremonia 
para dar inicio, en 201 1, al Año 
Internacional de los Bosques. 

La diversidad biológica o biodiversi
dad se refieren a la amplia variedad de 
seres vivos sobre la Tierra y los están
dares naturales que conforman. Esta plu
ralidad forma la trama vital de la cual 
somos parte integrante y de la cual 
dependemos. 

En la actualidad, como sabemos, esa 
biodiversidad está siendo alterada por los 

seres humanos. 

Así lo ha sido desde el inicio de la agricul
tura, hace miles de años, y hasta la revolu
ción industrial en los últimos siglos. Al con
sumir una proporción cada vez más grande 
de los recursos naturales, la degradación 
del medio ambiente es cada vez mayor. 

En este orden de ideas, y como un com
promiso ante la Convención de Diversidad 
Biológica, el día 30 de julio de 2009, en el 
Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, 
fue presentada la obra "Capital natural de 

Volúmenes de la obra: 
Capital Natural de México. 

México", coordina
da por la Comisión 

Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad 
(CONABIO). 



Para llevarlo a cabo, expresa la Maestra 
Julia Carabias Lillo, el doc

~ tor José Sarukhán Kermez 
-~ convocó y lideró a 748 
~ expertos vinculados a la bio
f diversidad, pertenecientes a 
~ 220 instituciones. 

La obra está formada por 
Maesua Julia Carabtas cinco volúmenes: 
lillo 

l. Conocimiento actual de la 
biodiversidad; 11. Estado de 

t conservación y tendencias 
~ de cambio; 111 Políticas públi
l cas y perspectivas de sus
~ tentabilidad; IV. Capacidades 

humanas, institucionales y 
Doctor lose Saru'<h.ln financieras, y, V Escenarios 
Kermel fu tu rOS. 

La maestra Carabias apunta: "Esta obra 
está inspirada en el marco conceptual de la 
Evaluación del Milenio sobre los 
Ecosistemas (MEA por sus siglas en inglés), 
aparecida en 2005 y desarrollada por un 
consorcio de organizaciones interna
cionales. MEA se convirtió en un referente 
obligado en la agenda ambiental interna
cional. México es hoy el primer país en 
realizar su evaluación a nivel nacional." 

De los cinco volúmenes, tres están ter
minados. El primero "aborda el estado del 
conocimiento sobre la biodiversidad 
nacional, el segundo 
analiza el estado de 
conservación y las ten
dencias de cambio de la 
biodiversidad y los eco
sistemas y el tercero 
describe y evalúa las 
políticas públicas históri
cas de uso de la biodi
versidad y las perspecti
vas de sustentabilidad 
ambiental." 

--·-······. ... ... . . .. . ..... ·--- . ·-· ..... . . 

"La plena incorporación del capital natural 
en las políticas de desarrollo -junto con el 
capital social y económico- constituye la 
oportunidad de lograr un desarrollo diferente, 
equitativo, duradero, justo y respetuoso del 
medio ambiente. Además, esta evaluación 
logra rebasar el nivel de diagnóstico de los 
problemas para ser prepositiva y señalar 
soluciones viables para el corto, mediano y 
largo plazos." 

La obra proporciona "opciones producti
vas, viables y sustentables, que han 
demostrado ser exitosas pero que per
manecen marginales y que, no obstante, 
pueden ser una opción de inversión, 
reconversión y diversificación productiva 
para los dueños de la tierra o los legíti
mos poseedores de los recursos natu
rales; constituye un material inagotable para 
la enseñanza y capacitación en esta materia; 
se desprenden de ella prioridades para la 
investigación y desarrollo tecnológico; ofrece 
nuevos enfoques para analizar los temas de 
la biodiversidad nacional; resalta la urgencia 
de valorarla, entre otros alcances." 

"Capital natural de México impulsa el 
tránsito de la fase de definición de proble
mas, a la de diseño de soluciones en mate
ria ambiental. Asimismo, contribuye a la 
conformación de una cultura que pro
mueva el aprecio a la biodiversidad y al 

enorme valor de los 
servicios ambientales 
que nos provee la rica 
naturaleza mexicana, 
aportando elementos 
determinantes que 
arraiguen la decisión 
de conservar nuestro 
cada vez más ame
nazado, patrimonio 
natural." 

--.......... ·-................. .... ...... -·--·· -~ 

Ciencia 

EMPRESAS ITAJ SUSTENTABLES 

inculado con el tema. y como ejemplo, es 
importante comentar que, como en otras 

partes de México, miles de hectáreas han 
sido definidas por las comunidades indígenas 
como la de Oaxaca, bajo un esquema de orde
namiento territorial comunitario, que ha permiti· 
do proyectos exitosos de aprovechamiento sus
tentable: "cultivo de los bosques, construcción 
de una red de envasadoras de agua de manan
tial y creación de una marca de muebles, entre 
otras empresas". 

Bajo un esquema análogo están los "Pueblos 
Mancomunados", en la Sierra Norte de Oaxaca, 
en los que se integran ocho municiptos de esta 
misma sierra: Benito Juárez, La Nevería, 
Cuajimoloyas, llano Grande, Latuvi, lachatao, 
Amatlán y Yavesía, que conviven en un territorio 
común de 29 mil hectáreas de bosque. 

"Para ello, establecen un aserradero propio, 
bajo estrictos principios de uso sustentable de 
sus bosques, reconocidos por el Fondo Mundial 
para ia Naturaleza (WWF, por sus siglas en 
inglés) como los de mayor biodiversidad en el 
mundo." 

WWW.(ronir d umt m~ 

Fuente fotográfica: 
.------~ · WVM.hormga.org • \WAY.art.com 

• www.fondear.org 
• http://mariaepolanco.files.wordpress.com 

1 ~ • 



~ Salud 

El 

FOTO: h::p://)ooi!Moltr<e edscilc:d. wgnoa e<lu 

(' i b en molestar o Intimidar o algún , 1 compañero de e~c~e1o l,o sido 
cosrumbre atávico hoy se ha vuel

to sistemót1ca: golpes. empujones potados 
encierro se ·emcchal" y prorrogan en el 
tiempo. "Cualquier discapacidad o 

diferencia racial , étnica, religiosa o cul

tural puede ser detonante '. 

Acciones. o todos luces. peligrosas poro 

12 seres humcl"los en forMación 

-- ·-- - -- ----

Intimidación e intimidación cibernética 

• _Qr. Raúl M. Slmancas yJ érez Cortéz 
Departamento Médico, TSA 

1\J ños y n1ños que por cualquier El bullying debe diferenciarse de otros 
diferencia son Intimidados constante- con! ctos escolares pues lene caree-

mente y por lo que sufren y pierden terísticas especiales: cohesión grupal, un 

confianza en S1 m1smos con disminución líder o bull que encabeza lo occ1ón un 
del rendimiento escolar y aumento ce grupo de o umnos concur•entes y uno 

los problemas y tensiones víctima. 

Incluyen también acciones no cor- !:s indudoblemen'e un reto poro los 

porales como poner ~~=:;!~~!~~ sectores guberno-
opodos insultos rumores. mentol, legislativo, 

dichos recio es o sexistas educo'ivo fom'l"ar 

ch1smes acciones de y social y en e que 
exclusión, b romas insul- los podres deben 

tantes y repetidos estor atentos al 

señales obscenas, coros comportamiento de 

desagradables, gestos. sus hijos. b ien seo 
etcétera con la finali- como n¡;rn1dodores 

dad de discriminar y o int1m,dados. 
lastimar e ir aumentan 

do el sentimiento de 
indefensión y vulnera

bilidad del torturado. 
FOTO: hnp://Cienciaald a.fileo . .ordpreo~com 

Además. en lOS tempos que corren: e, 

Cyberbullying, derivado de los 
avances tecnológicos A través de 

cor·eos blogs póg.nos persono1es 

chots. llamados y mensa¡es de tex•o. se 

ejerce acoso psicológico. 
::>or e emplo se sube en lnrerne una 

imagen embarazosa (real o fotomonto¡el. 
se publican datos íntimos O se 'voto' 

por o persono mas caricaturesca o la 

menos Inteligente Se circulan murmullos 

sobre lo víchmo y remiten meno¡es ome

nozcrtes por e rnoi o SMS. e i,n de ocr 
'muerte social o los mortinzodos o 
través de los redes sociales. 

~;..,.;,.: .. ___ --



1 T RIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

HOMERO SU GUÍA 
p¡, TLIRA [)[ WILI.IAM ADOLriiE [)o uGUEREAU 

La jaiba 

/\LCLI AS 

OBRAS 
Autorretrato ( 1879). 
Biblü ( !88.J). 
Después del bQ/io ( 1875 ). 
El ,\'infeo ( 1878). 
Homero y .111 guía ( 1874). 
Dame y Virr¡ilio en ellnfiemo 

___ _. 

Homero y su gu~a. 
(1874). 
Wr iam Adolphe 
Bouguereau. 
Óleo sobre lienzo. 
(208.92 cm x 
142.88 cm). 
Colección de Arte 
Layton. 
Museo de Arte de 
Milwaukee. 

Homero. poeta 
originario de la 
costa gnega en 
Esmi1 na. sin ase
gurarlo. 
Autor de la "llíada" 
y la "Odisea" 
Escritas entre los 
siglos VIII y VI a.C. 
La primera narra la 
guerra de Troya, la 
segunda, el VIaJe 
de Ulises. 

WH.LL\~1 t\rX"t PH~ 

BoUGUER.EA.U 
tLa Rochdle. 30 de noviembre de IX25. 

La Rochelle. 19 d< agoMu de 1905). 

]61·eues Pimor academicista francés. 
Tui'O éxi!o en/re las clases 
acomodada~ ele :m país y ele 
Eswdos Unidos. Con 826 
obras. mayormente con 
temas mitológicos y 
rerra10~. En Tiempos en 
donde ~e estilaba el 
impre:sirmismo, Degas) 
Moner lo con .>·ideran ww 
de los mejore1 pintores del 
siglo XIX. 

- --· ·--· - ·------··-·· 

Pintura 

La /liada (fragmento) 

"Y a ambos lados de Pnamo, Pántoo. 

Timetes, Lampo, Clitio e lcetaon 

el compañero de Ares, 

Ucalegon y Antenor, 

muy discretos entrambos, 

sentados se encontraban 

los ancianos del pueblo todos ellos, 

de las puertas Esceas por encima, 

por vejez de la guerra retirados, 

más bravos oradores semeJantes 

a las cigarras que en medio del bosque, 

en un árbol posadas, 

emiten una voz que es como un lirio; 

tales los jefes eran, justamente, 

de los troyanos, que estaban sentados 

en la torre adosada a la muralla. 

Y éstos, pues. cuando vieron 

a Helena encaminándose a la torre, 

hablábanse los unos a los otros, 

con aladas palabras, quedamente: 

"Cosa no es que indignación suscite 

que vengan padeciendo tanto tiempo 

dolores los troyanos 

y los aqueos de grebas hermosas 

por muJer cual es ésa 

pues que tremendamente se parece, 

al mirarla de frente, 

a diosas inmortales; 

pero aun así y siendo tal cual digo. 

en las naves se vuelva y no se quede 

para mal nuestro y de nuestros hijos 

en el tiempo futuro." 

13 
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Relaciones Internacionales 

La República Islámica de Irán (raza 
aria), conocida como Persia desde sus 
orígenes y hasta J 935. Fue conquistada 
en varias ocasiones. Culturalmente por 
los musulmanes árabes en el 636 d. C. 

Actualmente el 89% de la población 
son chiítas y el 9% sunitas. Con más de 
65.397.000 habitantes; un tcnitorio de 
1.648.195 km2 y capacidad militar 
para cerrar el estrecho de Onnuz 
(puerta del Golfo Pérsico al Índico), 
por donde circula casi el 40% de la 
producción mundial de crudo. 

Irán tiene una historia milenaria 
(Artajcrjes L JT y lll; Ciro el Grande, 

Oro el Grande. 

vencedor de los 
!§ Medos. El Imperio 
j. Persa y la dinastía 
{ Aqueménida, 550 a.C. 
~ hasta el 330 a.C.), pero 
~ no es sino hasta épocas 

recientes (siglo XIX) 
cuando las luchas dinásticas 

terminaron y la progenie Qayarí logró 
una definitiva reunificación. 

En 1925. Reza Kan Pahlavi se hizo 
coronar Sha, después de apoderarse del 
gobierno del país. Reinó 16 años y 
logró transformaciones profundas en 
las esferas económicas, administrativas 
y culturales. En 194 1 abdicó a favor de 
su hijo Mohammed Reza Pahlavi, que 
el 16 de enero de 1979, con su famili a, 
abandonó irán, al ser defenestrado, y 

refugiarse. entre otros lugares, en 
Acapulco. 

14 Mapa de Irán. 

REP 

Las instituciones de Irán 
----

El sistema polftlco iranf combina órganos 
religiosos y polftlcos bajo ls dlreccl6n del •Gula Supremo• 

Asamblea de Expertos 

86 miembros. 
Eligen el Gula Supremo 
y supervisan su acción. 

Guía Supremo 

Ayatolá Ali Jamenei 
Lfder religioso 

Presidente de la República 

Mahmud Ahmadineyad 
Elegido por el pueblo cada 4 años. 

No controla ni el ejército ni la justicia. 

6 religiosos, 6 juristas civiles. Sancionan 
las validan las elecciones. 

1 AFP t6()6(J9 

En ese momento. rápidamente. desde 
euphlc-le Chiiteau. en la~ afuera.., de 

Parí:-.. regresó del exilio el Ayatolá 
Jomeini (Scyyed Ruhollah Musavi}; 
acorraló a la oposición lait:a. interrumpió 
la occidentalización del " 
Sha e instauró la le) 
islámica. Con el sopm1e " 
de los tribunales islámi
cos y de los "Pasdaran" 
(Ejército dt.: los Guardias 
de la ReYolución 
Islámica ). controló d 
poder y estableció 
República 

la 

Islámica. 

¡--::¡¡j~\ffi'~l 

t·lohammcd P.eza 
Pahlav1 

~ 
¡¡ 

Orgruúsmo Internacional para la Energía 
Atómica. Mohamed Elharadci, podrá 
desplegar armamento nuclear en los tres 
u ocho años próximos. y la oposición 
intema: reformistas y prutidarios de la 
democracia en lucha contra el r~g.imen. 

Además ha amenazado con desapare
cer a hrael y por lo que este país está 

preparando una 
nueva generación de 

_ , _ _ annamento diseña-

t1ahmoud 
A'"I'W'¡ad 1 e ad. 

do para defenderse 
de Irán ) de 
cualquier ejército 
vecino a liado de 
Teherán. Por ello, y 

por otras razones. 
Jo..rael desarrolla el sistema de 
detensa "Arrow" destinado a 
derribar los misi les "Shahab" 
uc largo alcance de Irán en el 

:\l ahmoud 
Ahmadinejad, e 

presidente de la ~ 

República~ 

Islám icu de Irán ! 
desde e 1 2 ele ~ ~ eo.,pacio aéreo. 
agosto de ::!005 y § No obstante ello. el princi-
reclcgido por segunda ve7 en junio~ ---. . ....1....1• pal problema en lr(ln es la 

. A·Mtold Jome101. 
de 2009, precethdo por i\boli1assan · situación política interna. 
Banisadr. Mohammad Ali Rajai. Ali Miles de manifestantes opositores al 
Khamenei. Akhar Jia..,h~.:mi Rafsanjani. régimen. aquellos que con:-.idcran que el 
Mohammad Khatami. tiene. entre otro~. gobierno de ~1ahmoud Ahamdinejad 
dos problemas básico!>: su relación con el carece de legitimidad. han tomado las 
exterior por el desarrollo d~.: su programa calles de la capital y otra:-. ciudades en 
nuclear, que según el director general del demanda de un estado de derecho secu-



lar y democrático. Lo-.. manifestantes 
lanzan lemas como "muerte al d ictador" 
(en alusión al presidente Mahmud 
Ahmadineyad) y "abajo con el régimen 
isléímico". 
El presidente Ahmadineyad calilica las 
protestas de "mascaradas" ) responsabi
liza a Estados Unidos y a Israel. A 
"enemigos extranjeros". La Guardia 
Rc,·olucionaria (Pasdaran) acusa. tam
bién. a la prensa extranjera de haber 
organizado una guerra psicológica. 

t¡¡.¡;;.w; 

dirigentes opositores. muchos de e llos 
clérigos muy devotos y revolucionarios 
de la primera hora, se han esforzado en 
destacar que su movimiento respeta en 
forma escrupulosa la ortodoxia chiita y 
los objetivos originales de la revolución 
que en 1979 derrocó al Sha." BBC. 

En recapitulación. el conflicto íraní 
retleja las tensiones en la cúpula del 
régimen teocrático: entre "reformistas" 
y "fundamentalístas", y del gobierno 
islamita con occidente en el escenario 

de los recursos energéticos 
euroasiáticos. 

Es complicado decir si lo 
que existe en Irán es un 
enfrentamiento por un resul
tado electoral "dudoso", o se 
utiliza el resultado electoral 
para solventar un conflicto 
más profundo que, por su 
calidad geopolítica, se rami
fica más allá de las fronteras 
de Irán. 

Por ello, la revolución 
reformista, encabezada por 
el Ayatolá Akbar Hashemi 
Rafsanyani (ex presidente 
entre 1989 y 1997) no es 

claro si está vi nculada con 
§ los intereses de occidente 
~ o si lo que se quiere es 1 sólo la reforma interna del 

r é gimen 
~ vigente capi-
~ taneado por el 

Relaciones Internacionales 

resultado electoral de junio de 2009 ha 
dado lugar a un movimiento popular 
que cuestiona el propio s istema 
islámico y que el gobierno de 
Mahmoud Ahmadinejad seña la 

Aenqe { "'IIft) 175 310 810 1 240 2 175 ~ Ayatolá Ali 'ª 
~ Jamenei y e!.f 
presidentel 

"manipulado" 
por occidente en 
función de los 
i n t e r e s e s 
energéticos. 

Hek¡llt (fNt) 36 7 40 <4 52 5 82 0 105 0 
StaM Oporat-1 ()pota~oonct~ ()por•tiGMI 01~ ~ 
Not.: Rlfi9H 5h010n art •st~m~tu 101" 1 2.200 pound Plytoid 

t1islts de tan: rango. larnaño y status. 

"La táctica del régimen consiste en 
presentar a la oposición t.:omo enemiga 
de la revolución islámica. en el plano 
religioso. y como servidora de 
Occidente y en particular de Estados 
Unidos en la dimensión política. Los 

M a h m o u d~ 
Ahmadinejad. preservan
do el sistema surgido desde 
la llegada en 1979 de 
Ayatolá Jomeini. 

Ati Jamenei. Lder supremo de Irán. AirAs la fot~a'ía de 
Ruhollall Jome.ni, fider polítiCo·esp•ritual de la re~~olución 
de 1979. 

Con todo ello, Irán se ha hundido en 
una gran crisis política no vista desde 
la revolución de 1979. La oposición al 

Es un tema 
de la mayor 
envergadura por 

la multiplicidad de actores en esa 
parte del mundo. Irán comparte fron
teras, terrestres y marítimas, con 15 
estados. 
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Lo economía. rl}Undial 

orla c reC IO 
p injerencia gubernamental. 

/ . 
no por s1 m1sma. 

'tléxico deberúJ no estar ancltulo a /Q 
recuperoción estadounúlenu. para 
rew lver intenuunenle su economill. 

n la!> po~trimcrías del año 2008 se 
hicieron los más infausto~ augurio~ 

sobre la economía mundial. No 
hubo equivocación: durante l!lt'tlti

mo trimestre de 2008 e iniciales de 2(X)9 las 
conset:uencias de la hecatombe financiera 
ele Estados Unidos fueron funestas en todo 
el planeta. Fallaron las funcione~ esenciales 
de supervi~ión y regulación. hubo una 
enorme especulación y un apalancamiento 
itTesponsable ) sin control. 

Para tener una idea del surrealismo 
financiero. en 2007 se calculaba que el 
Plf3 mundial (los bienes y servicios que 
produjo el mundo) era de 63 millones de 
millones. En ese mismo año se valoraba 
que el mercado de los derivados era de 
596 millom•s de millone~ - ca~ i 10 ,·eces 
má~ que lu que producía el planeta. 

Debido a las letales rdffiificaciones en el 
sistema financiero a través de "subprime 
mortgages" y la bursatilización. la economía 
(industria, comercio y sen·icio~) ~ufrió 

fortísima declinación: despido de empleados. 
derrc de empre~as y gran desempleo: más de 
siete millones, y la desapruición de fondos de 
retiro de millones de personas. 

Los países realizaron planes conjuntos y 
partit:ulw·es para afrontar la crisis. Se pensó 
en la rl.'fonna <·ompleta dC'I ~i<.tcma 

' 
Rescates ~- Q _ l ...... 

Bancarios ~s.".,~ 

Europa salló de la recesión en noviembre de 2009. Brasil, creció 
1.9% en segundo trimestre de 2009. México, controló la inflación, pero 
registró el crecimiento más bajo en América. 

tinandcro intcrnadnnal surgido en Bretton 
Woods en 1944 (allí ~e deddió la creaci6n 
del Banco Mundial y del ¡.:ondo Monetario 
lntcmacional y el uso del dólar wmo mone
da imernacionnl): IH.'l'll con la aplil::-~dón di.' 

pr<l'~rama\ de estímulo-. ) el paso de loo; 
mc..c<,, c-.a gron rcfnnna <,t• fue diluy<'ndo. 
lx>"poni('ndo, y "t' ll<·cntuaron "" plan<~ 
de rC'Catc. 

Lo financien> fue mejorando: los bancm 
que recibieron préstamo\, empeLaron a 
pagar y se inicio la lenta recuperación 
económica. Los pwcedimientos de rescate 
y coyunturales hahían tenido éxito. Atn\s 
quedó la reforma de Bretton Woods. Hoy 
el mundo conceptúa C\tar más lejos de una 
catástrofe financiera que un año atrás. 
fue. ~e podría quiiÚ\ afirmar. una ~alida 
d.: la crisis de tipo re'>taurador: ··que todo 
cambie para que touo 'tga igual". 

El neoliheralismo fue el gran culpable. y 
por lo que eludió. al menos durante el 
2009. los paradigma' de la l'Wnomía 
clásica (Adam Smith, David Ricardo, 
Thomas Malthus. John Stuart Mili. 
Frederich Von l lajed,, Mi lton Friedman, 
AJan Green~pan), y rctonHÍ al ke~ nlosianis
mo intcncntor como única forma de 
resguardo. Estra tegias que si bien dis
minuyen los efecto~ de la cr isis y mejo
ran las finanza~ ) la economía, no son 
la solución integral, y que requeriría 
transformar de fondo Brctton Woods. 

desvaneciendo. Hubo respiro, pero no la 
recuperación del sistema en su totalidad. 
Algunos paises realizaron fuertes inycc 
ciones monetruias, como China y otros 
europeos y a~iáticos, y eso. como se expre
sa, pe1mitió la reactivación financiera y 
económica. La economía de Estados Unidos 
creció 2.2 por ciento en tercer trime~trc de 
2009: el mejor desempeño en casi dos año~. 
Brasil, en América Latina tuvo sobre
saliente papel: su Producto Interno Bruto 
creció un 1.9% durante el segundo trimestre 

de 2009, en comparación con los tres meses 
anteriores. En noviembre, Europa (lo~ 16 
países que manejan el Euro como moneda) 
salió oficialmente de la recesión y, México. 
~i bien controló la inflación. ruvo en la pro
fundidad y consecuencias (contmcción 
económica) de la crisis el más bajo resulta
do en el continente americano. 

Los diferentes países. encabezados por l:.n la recuperación del sistema finru1ciero 

l::<>tados Unidos, ~.:onc.: ibicron irnpor- ANTE LA durante 2009 es nece:-.ario 
tantes préstamos parn hancos y tener presente, puts 
empresas print:ip•tltncntc automotri- puede rcprtirs<'. que la 

ces. y la mina financiera ~e fue e R 1 S 1 S Reserva Federal esta-
!§' dounidense hiLo suyos 
[ S 800,000 millones de 

• 
Plane~ de ~ñ -4 " ·"' 
Estimulo ~u·<t<TM-_ 

E 
{ dólares en activos tóxi-f cos financiero<> (deuda:-. 
e; prácticamente inco-
.f brables): y recordar que 

la ayuda de la Unión 
Europea a los bancos superó los 
$ 6 millones de millones de 
dólares. 

Es decir, fue la ciclópea 
inyección de capital y el salva
mento de los bancos lo que 
hizo se volviera a crecer, no la 
economía por sí misma (se 

diría de acuerdo con la teoría 
;;, clásica), sino la injerencia 
~ (keynesiana) gubernamental. 
s 
~ 
"" 
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~Pasión 
·1·urca 

Antonio Gala 

Es el relato de la pasión de la celtíbera Desideria 
'-Oiiivér!Hellln un matrimonio part:amente convencional y 
lleno de inSatisfacciones) durante su viaje por Turquía, en 
el que se enamora hasta lo más profundo del guía de la 
excursión: Yaman. 

No es l6lo la historia de un amor •convencionar $inO del amor Hevado al 
exlr8mo de la dependencia como adicáón. Un amor subyugador, dominante. 
Aniquilador: A.-. de que no sabe nada de él, la oscense Desidefia, lo deja todo: Ramiro, 
su 8lpoiO famllll. 8J11190S, para Ir aliado de Yaman en Estambul, con una inten
sidad amorosa y pasional que Uega a lo amargo. 

Es &118 ralaxi6n sobre el amor, llevado a sus postrimeras consecuencias de 
destrucci6n flslca y motal, y que Antonio Gala describe con la inexorable pujan
za de su eJdlaonfinario estilo. No cabe duda, el amor tiene mliChas caras, distin
tas dulac:iones diferentes IITeStos. 

8 amor camo el gran entgma. la pasión como tuerza vital. 
•• "' , .... _. " .,..,,., "'""'""''''''"'u'''''"~'"''"'''''''''''''''''''''''''''" 

~ás al\_á,del 
Jardln 

Antonio Gala 

Palmira Gade8. ooa aristóaala seWJana, ha vivido al 
resguardo de su precioso y cuidado jardín. Sin embargo, ese 
crden aparanle y artificial se ve invadido, poco a poco, por el 
inexplicable deson:len del mundo que to rodea. "Las tapias del 
jardln de Palmifa se estremecen y se resquebrajan por causa 

de una realdad violenta y ensangrentada, feroz pero enriquecedora, en un lugar 
donde jam(ls pudo magnr que habrfa de encontrarse oon su postrero y más grande 
amor y con su senriJad última, por encima del abandono y la muerte•. 

Arvelas Calo calfica la novela oomo inicíática y recatea el valor de Gala "para con· 
wrllr 111 asunllo lltarlrio un tema tabú como la menopausia y atreverse a romper 
con 111 ~ que existen al respecto del climaterio como el final de la vida 
de la mujer". 
Cristina Almeida: "Esbs dlas me he acordadO mucho de Palmira que creyó comprar 
"' amor pa toda la vida y que al final se encontró con que no lo era. Me admira la 
durwa con la que rompe con su marido. Para eUa $éllir del jardín es dar el paso en 
busca de IU pnlpio papel". 

Deslderia como Madame Bovary, desafia.o~ y efl busq! (!el amor. 
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