
El Regente del DF se
opuso a la creación
de una policía militar
para solucionar 
la delincuencia 
en la Capital
Por Raymundo Riva Palacio 
y Ciro Gómez Leyva

EN RESPUESTA DIRECTA A SUS CRÍTICOS,
el Jefe del Depar tamento del Distr i-
to Federa l, Oscar  Espinosa, consi-
deró que la  imagen de “dureza” que
se tiene de él es, en buena medida,
producto de la  desinformación. Y
ata jó: “¡Yo no soy un fascista !”

Más bien, definió, “soy un demó-
cra ta  comprometido. Yo no soy ni
de mano dura , n i de mano blanda.
Pretendo encabezar  un Gobierno
de mano justa , un Gobierno que
aplique la  ley; con r igor , sí; con
energía , sí; con autor idad, sí; por-
que sin autor idad no se puede ha-
cer  cumplir  la  ley”.

En una entrevista  con REFOR-
MA, Espinosa  aseguró que no hay
ingobernabilidad en la  Ciudad de
México y rechazó, rotundamente,
la  creación de una policía  milita r
para  frenar  la  delincuencia  en la
capita l mexicana.

Sin embargo, aceptó que la  Ciu-
dad de México estaba  gobernada
por  la  cor rupción y a trapada por

chanta jes, y afirmó que, en todo ca-
so, ser ía  más fácil no gobernar la . 

“Es más fácil deja r  pasar , deja r
hacer , creer  que, en a ras de la  go-
bernabilidad, se deben tolera r  o ig-
norar  cosas que están ma l”, agre-
gó el Jefe del DDF y dijo, asimismo,
que la  Ciudad funciona  “bastante

bien; para  a lgunos, incluso, funcio-
na  milagrosamente bien”. 

Y cuando se le recordó su expre-
sión de que no sólo ser ía “duro, sino
durísimo”, el Regente matizó: “¡Con
la delincuencia, dentro de la  ley!”

Sobre su rechazo de encargar le
a  una  policía  milita r  el combate a

la  delincuencia  en la  ciudad, espe-
cificó: “Hay que evita r  esas tenta-
ciones; no compar to la  visión de
que estemos frente a  la  necesidad
de recur r ir  a  una  policía  milita r , n i
cr eo que sea  conven ien te esta r
pensando en ello”.

El jefe del DDF abordó directa-
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Ignora
Presidente
‘demandas
morbosas’
SAN DIEGO, CAL. (AGENCIAS).- EL

Presidente Ernesto Zedillo reco-
noció que existe clamor  en sec-
tores de la  población para  lla -
mar  a  decla ra r  a  ex funcionar ios
de Gobierno sobre el asesina to
del pr iísta  Luis Dona ldo Colosio,
pero dijo que no hará  nada sólo
para  justificar  “demandas mor -
bosas que no están basadas en
hechos sólidos”.

En una entrevista  con la  di-
rectora  del per iódico San Diego
Union-Tr ibune, Karen Winner ,
publicada ayer , el Presidente de
México confió en que pese a  las
debilidades del sistema lega l del
Pa ís se podrán resolver  los casos
de los asesina tos del ex candida-
to presidencia l y del líder  pr iísta
José Francisco Ruiz Massieu.

Sin embrago, ante el reclamo
en México de empresar ios, polí-
ticos, intelectua les, religiosos y
representantes de todo tipo de
organizaciones civiles y ciuda-
danas, que se  llame a  decla ra r
a l ex Presidente Car los Sa linas
de Gor ta r i y a  su ex jefe de ase-
sor es, José Cór doba  Montoya
para  que informen lo que saben
con respecto a l asesina to de Co-
losio, el Presidente indicó:

“La  verdad es que no tenemos
evidencia  pa ra  hacer  eso (lla -
mar  a  decla ra r  a  ex funciona-
r ios) y no haré nada sólo para
justifica r  demandas morbosas.
Con la  misma fuerza  y voluntad
con la  que ordené el a r resto del
hermano del ex Presidente Sa li-
nas, no haré nada que no éste
basado en hechos sólidos.

“Les puedo decir  que he y es-
toy practicando un muy firme
compromiso para esclarecer  los
asesinatos”, dijo. “No debe haber
ninguna duda de mi voluntad”.

“Nuestr a s leyes, nuestr a s
instituciones y la  gente que tra-
ba ja  en su procuración, todos se
han quedado cor tos del tamaño
y la  complejidad del Pa ís”, ase-
guró.

El Presidente Ernesto Zedillo.
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Hay nueva
hipótesis
en crimen
de Uscanga
Por David Vicenteño

LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS YFAMILIA-
res pudieron or illa r  a l Magistrado
Abraham Polo Uscanga a  quita rse
la  vida  por  medio de un “suicidio
compar tido”, según cita  una de las
siete hipótesis investigadas por  la
Procuradur ía  Genera l de Justicia
del Distr ito Federa l.

Fuentes cercanas a  las investi-
gaciones informaron que el Ma-
gistrado, además de conflictos con
su familia , tenía  una deuda de 240
mil nuevos pesos en ta r jetas de
crédito, así como con par ticulares.

“El suicidio compar tido”, que
es muy ra ro que se presente, con-
siste en un pacto en el que la  víc-
tima tiene el deseo de mor ir , pero
no tiene el va lor  para  quita rse la
vida , por  lo que busca  a  a lguien de
su confianza para  que le ayude.

“Esta  hipótesis está  sustentada
en las investigaciones que se han
hecho sobre la  vida  de Polo Us-
canga hasta  el día  de su muer te:
una  deuda de 240 mil nuevos pe-
sos; problemas de tipo familia r  y
una ser ie de car tas y llamadas te-
lefónicas que podr ían ser  in ter -
pretadas como despedidas”, ex-
plicó la  fuente.
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Tiempos de guerra
Los refugiados bosnios-musulmanes sobrevivientes
de la caída de Srebrenica recibieron ayer raciones de pan
en la base aérea de la ONU en Tuzla, mientras las fuerzas
serbias aceleraron sus ataques contra las tropas bosnias.

Por María Elena Medina

LA CONFERENCIA DELEPISCOPADOME-
xicano (CEM) pidió a l Presidente
Ernesto Zedillo que la  delegación
mexicana que represente a  Méxi-
co en la  Cuar ta  Conferencia  Mun-
dia l sobre la  Mujer , en Beijing, re-
chace el abor to y el divorcio.

En una  ca r ta  fir m a da  por  e l
presidente de la  Comisión Episco-
pa l de Pastora l Familia r , el Obispo
Javier  Chavolla  Ramos, la  CEM pi-
de que la  delegación manifieste el
rechazo de México a  “la  menta li-
da d divor cista  y a bor tista ” que
amenaza la  integr idad familia r  y a
la  vida  desde el momento de la
concepción.

“Nuestra  misión de servicio a  la
humanidad, desde nuestra  institu-
ción eclesia l, nos lleva  a  compar tir
con  usted uno de los pr incip ios
fundamenta les de su Gobierno: el
bienesta r  de la  familia ”, agrega la
car ta , cuya  copia  tiene REFORMA,
fechada el 12 de junio.

La  Conferencia  Mundia l sobre
la  Mujer  es organizada por  la  Or-
ganización de las Naciones Unidas
y se rea liza rá  del 4 a l 15 de sep-
tiembre, en Beijing, China .

En otra  ca r ta , también de la
misma fecha, el Obispo Chavolla
Ramos solicita  a  todos los movi-
mientos, asociaciones e institucio-
nes ca tólicas a  que emprendan una
campaña epistolar  dir igida  a l Pre-
sidente en la  que pidan que la  de-
legación oficia l, cuya  integración

aún no ha sido dada a  conocer  por
el Gobierno, considere el abor to
como un homicidio.

Am ba s ca r ta s se difundier on
con copia  para  el presidente de la
CEM, el Arzobispo Sergio Obeso
Rivera  a l secreta r io genera l de la
CEM, y a  los obispos voca les de la
Comisión de Pastora l Familia r .

L
A CUARTA CONFERENCIA

Mundia l sobre la  Mujer :
Acción  pa r a  la  Igua l-

dad, el Desar rollo y la  Paz, se
rea liza rá  en Beijing, China ,
del 4 a l 15 de septiembre de
1995 y ha  sido convoca da
por  la  ONU.

Hasta  la  fecha  se han ce-
lebrado tres conferencias so-
br e la  m u jer : en  México,
1975; en Copenhague, 1980,
y en Na irobi, 1985.

En el evento habrá  una
reunión entre las delegacio-
nes gubernamenta les de to-
dos los pa íses, y un foro de
or ga n ism os no guber na -
menta les, del 30 de agosto a l
8 de septiem br e. Adem á s,
ha br á  un  encuentr o in ter -
par lamentar io.

Beijing a la vista

Amplían plazo para negociar las UDIs
Por Mayela Vázquez

DESPUÉS DE QUE AL7 DE JULIO LOS

bancos reestructura ron en UDIs
solamente 3 m il 60 m illones de
nuevos pesos de los 76 mil millones
inicia lmente programados, autor i-
dades y banca comercia l acorda-
ron aumentar  el plazo que las ins-
tituciones financieras tienen para
reestructurar  mediante este meca-
nismo los créditos empresar ia les
otorgados hasta  el pasado 31 de di-
ciembre, confirmaron funcionar ios
bancar ios.

Esta  semana  se podr ía  da r  el
anuncio oficia l referente a l tiempo
en que se amplia r ía , más a llá  del 31

de julio, este Programa de Apoyo a
la  Planta  Productiva  Naciona l me-
diante UDIs, aunque la  ampliación
podr ía  var ia r  de 3 a  5 meses más.

La  Asociación de Banqueros de
México informó que a l 7 de ju lio se
habían operado 2 m il 229 rees-
tructuras en UDIs por  4 mil 268.5
millones de nuevos pesos. De este
monto, 3 mil 60 millones cor res-
pondían a l Programa de Apoyo a  la
Planta  Productiva  Naciona l.

Además, el Comité de Crédito
había aprobado nuevas reestructu-
raciones empresa r ia les por  un
monto de 7 mil millones de nuevos
pesos. De acuerdo con las disposi-

ciones or igina les de las autor idades
del Banco de México y de la  Comi-
sión Nacional Bancar ia , las institu-
ciones tendr ían hasta el 31 de julio
próximo pa ra  reestructura r  en 
UDIs 76 mil millones de nuevos pe-
sos de créditos empresar ia les.

Incluso se notificó la  intención
de reasignar  las UDIs de los bancos
que no repor taran un avance signi-
ficativo. Ante diversos problemas
opera tivos a l inter ior  de los bancos
la  instrumentación del Programa
de Apoyo a  la  Planta  Productiva
Naciona l, suscr ito a  pr incipios de
mayo, no pudo genera lizarse has-
ta  el mes de junio.

COPA AMERICA’95COPA AMERICA’95
Triunfa la garra charrúa
Uruguay  6 – 4 Brasil, en penaltis

NOS INTERESA SU OPINIÓN:

TEL: 628-7100
FAX: 628-7188

Abraham Polo Uscanga.
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Ciudad.........................1B

Induráin
enfila a la historia
Deportes (1C)

Ciudad (3B)

mente todos los temas que se le
preguntaron, y profundizó en el re-
la tivo a  la  fa lta  de credibilidad en el
Gobier no: “Podem os r ecuper a r
cr edib ilida d si in for m a m os a de-
cuadamente sobre los proyectos de
fondo de la  Ciudad”, indicó. “En
muchos temas se está  traba jando,
por  pr imera  vez, a  fondo”.

Admitió, empero, que los acon-
tecimientos sociopolíticos del ú lti-
mo año y medio han lastimado a  la
población y a  la  credibilidad. Y en
las diversas ocasiones en que se le
insistió sobre la  forma de resolver
esa  deficiencia , Espinosa  siempre
respondió que a  través de progra-
mas.

Refu tó también que se le iden-
tifique como un gobernante que
da  “pa los de ciego”, y estimó que,
en cambio, hay programas in icia -
dos durante su gestión  a  los cua-
les no se les ha  prestado n inguna
a tención.

El Jefe del DDF descar tó que la
imagen de uno de sus recientes an-
tecesores, Manuel Camacho, a fec-
te su gestión. “Ni ese factor  n i n in-
gún otro condicionan a l Gobierno
de la  Ciudad”, contestó Espinosa .

Sobr e Ca m a cho, le r econoció
haber le devuelto a  la  Ciudad de Mé-
xico la  viabilidad financiera , ante la
tendencia  mundia l donde las gran-
des ciudades están en quiebra .

Gobierno apegado a la ley,
nosoy fascista.- Espinosa 

Inicia en Chiapas
la quinta fase 
del diálogo de paz

Nacional (4A)

Pide la CEM a Zedillo
rechazar el aborto

Será una lenta 
reestructuración...
■ Al 7 de julio tan sólo 
se había utilizado el 5.6 por
ciento de los recursos para
reestructurar en UDIs. El 
plazo para ese tipo de 
negociación se ampliaría 3
meses más. 
(Millones de nuevos pesos)

Avance Monto

Lo que reestructuró 

hasta el 7 

de julio de 1995 4,268.50

Lo que plantea el programa 

para reestructurar 76,000.00
Fuente: REFORMA con datos de la ABM

‘Es más fácil 
no gobernar 
la Ciudad 
de México. 
Es más fácil 
dejar pasar, 
dejar hacer, creer
que, en aras de 
la gobernabilidad, 
se deben tolerar 
o ignorar cosas que
están mal’.

Oscar Espinosa 
Regente del DF


