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I En México es más caro alimentar a un perro que a un niño
I Los lecheros invierten 4 50 por litro y Liconsa les paga 3 70
I Desempleo escasez de agua e impunidad los problemas

Una señora de las Lomasde Chapultepec donde
se ubica la residencia ofi

cial de Los Pinos gasta
mensualmente entre mil

500 y dos mil pesos en cuidados para su
mascota comúnmente un perro de ra
za pequeña

Para que el canino tenga una adecua
da alimentación el costal con tres kilos
de croquetas de la mejor marca cuesta
260 pesos y dura menos de un mes Ade
más se les mezcla una charolita de 250
miligramos de filete mignon o carne de
res en su jugo que en el supermercado
vale 35 pesos

El aseo es importante también para
los animales Por 300 pesos acude hasta
la puerta de las lujosas mansiones un ve
terinario que baña a la mascota dos ve
ces por mes Si requiere de peluquería
así el costo del servicio aumenta entre

200 y 400 pesos dependiendo déla raza
Si el perro llegara a enfermarse cada

consulta cuesta 250 pesos y el valor de las
vacunas varía entre 200 y 500 pesos Sfh
contar los medicamentos que en mu
chos casos son de los más caros que se
recetan a los humanos

Esos únicamente son los gastos men
suales de una mascota Faltan la com
pra de un tapete sacaste elplatón de la
comida el champú jabón antipulgas la
ropa la cadena el collatcofi la placa la
pensión por si sitiamos salen de viaje y
tantos accesorios ynecesidades que últi
mamente se hanpuesto de moda

El amaestramiento de los animales
principalmente si «foóvivertcpn niños o
son para seguridad es tan qaia como el
colegio de un hijo Lo que ofrecen como
adiestramiento básico obedecer ójde
nes simples como acudir ~af JJaíttado de
su amo cuesta tres mil 600 pesos cur
so se imparte en tres días duí8rlte Í5 mi
nutos Hay otros más que duraameses y
rebasan hasta los 15 mil pesos

El mundo globalizado que eliminó la
convivencia entre personas obligó a la
sociedad mexicana y de todo el orbe a
buscar compañía La compra de masco
tas en los últimos 10 años aumentó más

de 150 raja ciento principalmente entre
los jovet gs de 21 a 35 años y el consumo
dealíntf Eos se triplicó

I Mejor un perro que un niño
Lasjgraves asimetrías que se viven en

México permiten qué mensualmente el
Gobierno de la República gaste menos
en un niño que una señora de las Lomas
de Chapultepec en su perro faldero

Casi 11 millones de niños en el país
nunca comen carne pescado huevo b
beben leche Su alimentación se limita a

frijoles tortilla y chile
Además 555 mil familias de 426 mu

nicipios aún viven en chozas dé pisó de
tierra techo de láminas de cartón sin
agua corriente y con servicios sanitarios
fuera de la casa Pasan hambre y frío
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Mientras los perros falderos comen
hasta filete en los hogares de los ricos
nunca tienen carencias satisfacen sus
apetitos y se mantienen bien guardados
y protegidos del frío y el calor

Vida de humano para perrosyvida de
perros para niños desvalidos

Según el Informe leído por el presi
dente Calderón el miércoles pasado
entregó seis millones de becas a estu
diantes de todos los niveles en lo que va

de la actual administración Cada una

entre 500 y mil pesos mensuales equi
valente a la mitad de lo que cuesta man
tener un perro

Los beneficiados del nivel primaria
que comprenden niños de entre 6 y 12
años representan el 20 por ciento de los
becarios totales es decir un millón 200
rail en un universo de 19 millones de es
tudiantes del nivel básico

Para la alimentación de la infancia

tampoco se destinan grandes recursos
Al contrario explotan a los sectores pro
ductivos pan precios inferiores al valor
real

Aunqifépriste una gran diferencia en
la inversión inicial entre un perro y una
vaca porq^ítíel primero valede dosa seis
mil pesos ySfcl segundo cuesta de 20 a 50
mil pesos ^manutención mensual es si
milar en ambos casos Lo que marca la
diferencia^ la utilidad entre uno y otro

Dfe hstytrdo con Alvaro González Mu
ñoz jjresklente del Frente Nacional de
Productores ^Consumidores deLeche
para ^uelyífa vaquilla produzca un litro
debéinyertip e 4 50 pesos Es decir con
dos mil 700 pesos mensuales se alimen
ta al bovino

Con ló que produce diariamente una
vaca lechera se puede alimentar a 22 ni
ños con 750 mililitros diarios como lo re
comienda la Organización Mundial de la
Salud

A pesar de lbs beneficios que pro
duce al cuerpo humano el consumo de
ledje^México es el segundo país con
sumidor de refrescos gaseosos supera
do sólo por Estados Unidos Las grandes
trasnacionales aprovechan el bajo precio
del lácteo y los excedentes para comprar
lo y mandarlo a otros países donde la de
manda es mayor

Como siempre ocurre las grandes be

neficiadas y protegidas por el Gobierno
de la República aun a costa de la salud
del pueblo son las compañías extranje
ras principalmente estadunidenses

I Aumenta la desigualdad
en México

Existen otras asimetrías que ningún
país democrático soporta porque au
mentan el encono generan protestas
cada día más violentas y forman ciuda
danos de segunda y tercera clases

Según la Secretaría de Desarrollo So
cial en México el 54 por ciento de la po
blación casi 60 millones vive con menos
de 4 dólares diarios 52 pesos el 32 por
ciento con dos dólares y medio y 24 por
ciento con menos de dos

Para José Luis Lozano catedrático de
la Facultad de Economía de la UNAM las
evidentes diferencias entre ricos y pobres

en México se agudizarán con el desem
pleo la escasez de servidos de vivienda
y la mse^daé^ ^

Como primer focó rojo están ios des
pidos masivos que de acuerdo con José
Luis Lozano para lo que resta del año se
estiman entre un mill^jii y millóny me
dio Además debe agregarse la reduc
ción en el presupuesto para construcción
devivienda para los trabajadores la esca
sez de agua y los altos índices de delitos
contra la población civil no sólo de nar
cotraficantes y ladrones ahora también
dé militares y policías

Los discursos políticos sólo hablan de
consolidar la democracia de un país que
garantice la igualdad entres sus habitan1
tes y consolide el Estado de Derecho Pe
ro es una burla que mientras más de la
mitad de su población vive con 50 pesos
diarios el IFÉ y los partidos gasten 35 mi
llones 257 mil al día en mentir sobre los
avances democráticos de México

Según la Organización para la Co

operación y el Desarrollo Económico
el gobierno afgano es el que más dinero
destina a los procesos electorales Le^si
gue México y sus ocho partidos En ter
cer lugar está Estados Unidos seguido
por Irak

El martes próximo el presidente Cal
derón enviará a la Cámara de Diputados
el Presupuesto de Ingresos y la Ley de

Egresos Como ya se sabe a la educación
se le reducirán más de 200 millones y al
IFE únicamente 100 millones una bar
baridad para decirlo claramente

Con esas decisiones arbitrarias an
tipatriotas e ilógicas es imposible que
México avance Mientras las grandes
compañías trasnacionales se enrique
cen en el campo la vida desaparece y
en las ciudades es cada vez más difícil la
subsistencia

La democracia se vive en las calles y
no en las urnas Serequiere de igualdad
de oportunidades no sólo paravotar o ser
votado sino para estudiar trabajar tener

una vivienda digna y seguridad social
Mientras no sea así todos los discursos
de los gobernantes serán ofensivos para
los desposeídos

I De buenas malas y peores
Ante el incremento dé la pobreza y

la desigualdad en el país la Confedera
ción Nacional Campesina urgió a crear
la nueva Secretaría de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural para que se atienda de
manera integral a este sector con accio
nes actualmente asignadas a la Sagar
pa y que no las realiza a plenitud lo que
ha provocado que más de 30 millones de
mexicanos se encuentren en el abando

no Cruz López Aguilar presidente de la
CNC aseguró que la central cuenta con
la fuerza suficiente para que en la próxi
ma Legislatura que inicia en septiembre
se cumpla con el objetivo y que la Comi
sión de Desarrollo Indígena sea sectori
zada en esta dependencia para que la
atención sea completa y coordinada con
la Sedesola fin de realizar laatenciónpro
ductiva y social integrada Durante una
reunión con legisladores el líder agraris
ta informó que por lo pronto el pasado
15 dejulio se presentó la iniciativa de ley
respectiva a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión porque no acep
tamos la visión asistencialista del com

bate a la pobreza por parte del Gobierno
federal exclusivamente con programas
como el de Oportunidades y Seguro Po
pular desvinculados de los de desarrollo
de capacidades de la población rural de
objetivos productivos y de generación de
riqueza
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Con el fin dé reactivar la industria

pulquera el Gobierno de Tlaxcala pro
mueve un recorrido por los principales
puntos productores de la bebida ances
tral El itinerario inicia en la tradicional

hacienda San Bartola seguirá una visi
ta a la planta de enlatado del tlachique
para conocer los avances en el enlatado
del pulque que hoy se exporta a Esta
dos Unidos y Alemania La tercera para
da será en el rancho San Isidro Después
pasarán por el Museo Vivo de ArtesyTra
diciones Populares y la majestuosa Basí
lica Blanca de Ocotlán y muchos lugares
de visita obligada para los turistas El pri
mer recorrido está programado para el
26 de septiembre no tendrá costo y los
interesados deberán comunicarse a la re

presentación de Tlaxcala en la Ciudad de
México o si desea quedarse algunos días
al Hotel Misión en ese estado al teléfono
01246 4610000 Sin duda una gran expe
riencia para vivir en familia
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La renuncia de los 10 diputados soli
citada durante la primera sesión en San
Lázaro para dejar su curul a sus patro
nes principalmente del Partido Verde
Ecologista demuestra los excesos abu
sos e inmoralidad con que se designa a
los representantes populares Es vergon
zoso que los legisladores cobren suel
dos excesivos mientras el pueblo padece
hambre desempleo y la inseguridad en
las calles Lo malo es que escándalos co
mo las renuncias sólo causan escándalo
un breve tiempo y luego se olvidan

Hasta la próxima semana en este mis
mo espado

mejido@elsoldemexico commx »MILES DE niños en elpaís enfrentan graves deficienciasalimentarias
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