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Aunque no parezca...

El Estado 
mexicano es 
muy fuerte
▌POR FAUZI HAMDAN AMAD*

En el dossier informativo de 
Doña Claudia Luna Palencia, 
quien radica en Madrid, desta-
ca el artículo de John Gibler, 

quien radica desde 2006 en la Ciudad 
de México, sobre la situación de vio-
lencia en México. Dicho autor desta-
ca las notas de la Oveja Roja 2017 
y Pepitas de Calabaza 2016, que 
me permito transcribir: “En España 
se pueden encontrar con facilidad 
morir en México: terror de Estado y 
mercados de la muerte en la guerra 
contra el narco. Los ataques contra 
los estudiantes de Ayotzinapa, que 
en su edición latinoamericana tiene 
un título mucho más elocuente: una 
historia oral de la infamia”.
John Gibler informa que reciente-
mente se publicaron unos datos que 
revelan que México es el segundo país 
más violento del mundo, sólo por de-
trás de Siria. En 2016 se registraron 23 
mil muertes violentas. Ciertamente, en 
nuestro país se vive una guerra, pero 
muy particular y muy difícil de interpre-
tar y, quizá muy poco entendida.
Una guerra que es un negocio; no es 
para vencer al enemigo, ni conquistar 
un país ni mucho menos imponer una 
ideología política. La guerra es simultá-
neamente un negocio y una forma de 
disfrazar la guerra de Estado y la repre-
sión. En los rankings internacionales 
sobre calidad del Estado de Derecho, 
desafortunadamente nuestro país apa-
rece en los últimos puestos especial-
mente en corrupción, justicia criminal y 
en orden y seguridad. 
La reciente visita de la Canciller Án-
gela Merkel, el tema que destacó y le 
p reocupó de sobremanera es la situa-
ción del Estado de Derecho en que vi-
vimos. ¿Existe en realidad un Estado 
de Derecho en nuestro país? En lo 
que concierne a la corrupción, y en par-
ticular a la justicia criminal y en orden y 
seguridad es obvio y evidente que no 
existe ese Estado de Derecho tan an-
helado. Lo peor no es que el 90% de 
los delitos queden impunes sino que el 
98.5% de los homicidios ni siquiera se 
investigan. Pareciera que la impunidad 
es creada a propósito.
El mito es pensar que en Mexico no hay 

Estado o pensar que en México el Esta-
do ha fracasado o es débil; todo lo con-
trario, es un Estado fuerte y en cierta 
manera perversamente exitoso. Gibler 
señala que existen evidencias de estu-
dios históricos que en las últimas déca-
das revelan la manera en que el Estado 
mexicano siempre ha administrado el 
negocio de las drogas ilícitas.
Antes de la declaración de guerra con-
tra el narcotráfi co pronunciada en los 
inicios de la administración del Presi-
dente Calderón, el Estado siempre 
controlaba el negocio de las drogas.
Nuevamente, como lo he hecho en mis 
anteriores comentarios, la solución es 
despenalizar las drogas y que el Es-
tado las controle desde su producción 
hasta su consumo. Con ello, en un pro-
ceso desde luego gradual, ayudaría a 
acabar con los problemas que la misma 
prohibición ha generado. La legaliza-
ción podría ser un paso para reducir 
la cantidad de personas asesinadas, 
decapitadas, etc.

El viernes 16 de los corrientes, 
en la página 9 del periódico Reforma, 
con el título “Impacta violencia en 
Salud Pública”, relata que tiene 
repercusiones colectivas que afectan a 
la sociedad en general y no sólo a las 
víctimas, advirtieron expertos durante 
un Foro en el Instituto Nacional de 
Siquiatría. Ahí se menciona que el Dr. 
Juan Ramón de la Fuente, destacó 
que debido a la alta proporción de 
muertes de jóvenes la esperanza de 
vida de los hombres de México bajo un 
año. Expresó de manera enfática que 
las secuelas más graves y duraderas 
están en la esfera de la salud mental.
Enhorabuena por el anuncio del PAN 
y PRD de una alianza para 2018. Su 
propósito es muy claro: Sacar al PRI 
y presentar un frente común contra 
MORENA. En 2018 entra la reforma 
constitucional de los Gobiernos de 
Coalición. En esa hipótesis todos los 
Secretarios de Estado (excepto los 
Secretarios de la Defensa Nacional y de 
Marina) tienen que ser ratifi cados por el 
Senado de la República y el Secretario 
de Gobernación se convierte en Jefe de 
Gabinete (primus inter pares). 

CAMINO POR ANDAR
Agustín Vargas

avargas@habitatmx.com

Operación cicatriz por 
acuerdo azucarero

El nuevo acuerdo azucarero entre México y Estados 
Unidos, que hasta la semana pasada estaba aún 
pendiente de su firma por parte del secretario de 
Economía Ildefonso Guajardo y su homólogo Wilbur 

Ross, sigue causando mucha polémica y preocupación entre 
los sectores productivos del país.

Esto porque la mayoría lo considera como el preámbulo 
y la orientación de las negociaciones para la redefinición del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues como 
se sabe en el tema del azúcar se impuso la voluntad del vecino 
país, afectando al sector agrícola mexicano.

Sí algo bueno dejó el proceso de la supuesta negociación, 
es que en México quedó claro que la exportación de fructuosa 
estadounidense a nuestro país a precio de dumping, es la causa 
del artificial “excedente” nacional de la producción de azúcar 
granulada y líquida, el cual nos obliga, con el nuevo acuerdo, 
a vendérselo más barato porque no será refinada sino remola-
cha. ¡Negocio redondo para los gringos! ¿Pues no que iban a 
aplicar una política espejo?

Y es que en la polémica y discusión que se dio en los 
medios de comunicación mexicanos, el tema de la fructuosa 
norteamericana fue expuesto múltiples veces, por los presi-
dentes de las Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y 
Alcoholera, Juan Cortina; el de la Unión Nacional de Cañeros, 
Carlos Blackaller Ayala, y de la empresa Sucroliq, Enrique 
Bojórquez.

Aunque es necesario aclarar que Cortina sólo lo hizo de 
dientes para afuera, pues sus intereses políticos y económicos 
se entremezclan entre productores de azúcar y los fabricantes 
de refrescos, que son los que se benefician de la importación 
de la fructuosa a precios de dumping.  

Y en el caso de Blackaller, aunque fue más intenso y 
activo, al final de cuentas su priísmo le hizo agachar la cabeza 
y acatar las disposiciones del secretario de Economía, no 
obstante que salieron afectados más de 180,000 productores 
de caña de azúcar como él mismo lo previó en un correo elec-
trónico que envió al presidente Enrique Peña Nieto, antes de 
que se llegara al susodicho acuerdo.. 

Enrique Bojórquez fue y es quien ha logrado que en la 
opinión del llamado “círculo rojo”, haya quedado claro que 
México no logró ningún acuerdo beneficioso para México, 
y que en el tema de la fructuosa norteamericana Ildefonso 
Guajardo simplemente fue omiso, como lo ha sido desde 
2014, año en que al propio Bojórquez le rechazó una solicitud 
para iniciar una investigación a la importación dumping del 
edulcorante del país vecino. 

Consciente de esto, el secretario de Economía -siguiendo 
el dicho popular aquél que dice “haciéndome como el tío 
lolo”- emprendió una campaña de comunicación sustentada 
en entrevistas en medios para tratar de “cicatrizar” la herida y 
convencer a la opinión pública de que el acuerdo fue benéfico 
para México. 

Lo curioso del caso es que varios de los comunicadores 
oficiosos que se prestan a seguirle el juego, tras bambalinas y 
en corto opinan lo contrario a lo que comentan y preguntan a 
modo “al aire”. 

bene� ciarios de Prospera ................................... 13





130  JULIO DE 2017

4 Vivienda

Reunido con dere-
chohabientes , 
autoridades esta-
tales y munici-
pales, empresa-
rios, así como 

de quienes integran el sector 
de la vivienda en el estado de 
Morelos, David Penchyna Grub, 
Director General del Infonavit, 
dijo que este Instituto es la enti-
dad financiera más fuerte y sana 
de México, “nadie nos gana, más 
del 96% de nuestra cartera está 
sana, tenemos un proceso de 
recaudación histórico creciente y 
damos un rendimiento relevante 
al ahorro que los trabajadores 
hicieron a lo largo de su vida 
laboral, tan sólo el año pasado 
fue de 6.81%”.

En el marco del evento 
Familia Infonavit, que se llevó 
a cabo el pasado 15 de junio 
en aquella entidad, donde estu-
vo acompañado del Gobernador 
Graco Ramírez, agregó que gra-
cias a la solidez financiera de la 
que goza el Instituto se puede 
cumplir con el mandato consti-
tucional de administrar eficien-
temente el 5% del salario de los 
derechohabientes, y así materia-
lizar el derecho a la vivienda, 
además de fomentar el ahorro 
de la clase trabajadora formal de 
México.

“También aumentamos el 
monto máximo de crédito, man-
tuvimos la tasa de interés y se 
fortalecieron los productos credi-
ticios, porque es una Institución 
no lucrativa, además de que el 
manejo de los recursos es trans-
parente por ser una obligación 
del Instituto con los trabajado-
res. Se tiene la base financiera 
para otorgar un crédito para que 
muchas familias puedan contar 
con un hogar propio, en donde 
impulsen el desarrollo de sus 
hijos”, dijo Penchyna Grub.

Agregó que Morelos actual-
mente se encuentra por encima 

de la meta crediticia, y que antes 
de concluir 2017 el Instituto otor-
gará en la entidad un total de 
4,000, con una derra-
ma superior a los 4,000 
millones de pesos, se 
comprometió a “alinear 
mejor la oferta y la 
demanda, así como los 
objetivos del gobierno 
local, a fin de generar 
condiciones para aten-
der a los casi 74,000 
d e r e c h o h a b i e n t e s 
morelenses”.

En el marco de 
la gira de trabajo 
Penchyna Grub entre-
gó a derechohabientes 
morelenses el Saldo 
de la Subcuenta de 
Vivienda, cancelación 
de hipotecas y nue-
vos créditos, así como 
reconocimientos a Empresas de 
Diez, de esta manera concluyó, 
Infonavit cumple con su obliga-
ción financiera y coadyuva en la 
justicia social en nuestro país.

Avanza en entrega
de hipotecas verdes

Además de brindar los mejores 

rendimientos financieros a los 
derechohabientes, el Infonavit 
sigue avanzando en la entrega de 

Hipotecas Verdes. En 
lo que va del año, otor-
gó 147,818 créditos de 
ese tipo, mientras que 
la tendencia es positiva 
para el resto de 2017, 
al considerar que en 
las últimas dos sema-
nas entregó más de 
19,000 y 26,838 más se 
encuentran en trámite.

Dichas hipotecas tie-
nen el fin de que los 
derechohabientes que 
las adquieren para un 
financiamiento o para 
mejorar su hogar cuen-
ten con ecotecnologías 
que les permitan ahorrar 
en el consumo de agua, 
luz y gas, para contribuir 

al cuidado del medio ambiente.
El Infonavit destacó que se 

requieren soluciones crediticias 
para tener accesorios ahorradores 
de agua, luz y gas, que hagan 
sustentable y barata su forma de 
vida, por lo que, en caso nece-
sario, se les otorga un monto de 
crédito adicional que forma parte 
de su financiamiento hipotecario.

Con esas ecotecnologías, ade-
más de contribuir al cuidado y 
preservación del medio ambien-
te, se logran ahorros promedio de 
entre 100 y 400 pesos mensuales 
en los consumos, según la loca-
lidad y el clima donde se ubique 
la vivienda.

De esta manera, todas las 
viviendas que se compren, cons-
truyan, amplíen o remodelen con 
dicho crédito deben estar o ser 
equipadas con ecotecnologías, 
como llaves, inodoros, focos, 
aislantes térmicos y calentadores 
solares, entre otros aparatos aho-
rradores, detalló el organismo.

En el caso de la compra de 
una vivienda nueva, en la mayo-
ría de los casos ya tiene insta-
lados estos implementos, pero 
si no los tiene o es un inmueble 
usado, o se va a construir en 
terreno propio, o es para hacer 
una remodelación o ampliación, 
se pueden adquirir con los pro-
veedores autorizados, quienes las 
instalarán una vez que se haya 
ejercido el crédito hipotecario.

El monto adicional que otor-
gue el Infonavit formará parte del 
financiamiento y el pago de las 
ecotecnologías se hará directa-
mente a los proveedores. 

Infonavit, con el mejor rendimiento 
fi nanciero en décadas
El interés que pagó el Instituto a los derechohabientes el año pasado en la Subcuenta de Vivienda, fue de 6.81%, 
porcentaje que está por encima del  que otorgó en años previos

El Infonavit 
sigue 
avanzando 
en la 
entrega de 
Hipotecas 
Verdes. En 
lo que va del 
año, otorgó 
147,818 
créditos de 
ese tipo



E
n los primeros 
cinco meses 
de este año, 
el Fondo de 
la Vivienda 
del ISSSTE 

(FOVISSSTE) registró un 
avance del 43.6% en la 
colocación de créditos para 
vivienda en beneficio de 
los trabajadores al servicio 
del Estado.

Esto equivale a 49,064 
financiamientos hipoteca-
rios colocados, de los cuales 
29,363 se encuentran for-
malizados y 19,701 están en 
trámite a través de sus dife-
rentes esquemas de crédi-
to como son el Tradicional, 
Conyugal, Pensionados, 
Aliados, Respaldados y 
FOVISSSTE en Pesos.

Para 2017, el FOVISSSTE 
tiene previsto otorgar 
112,366 créditos hipoteca-
rios con una inversión supe-
rior a los 37,000 millones 
de pesos, para que maes-
tros, médicos, enfermeras, 
elementos de seguridad 
federal, jueces y magistra-
dos puedan adquirir una 
casa en beneficio de ellos y 
sus familias.

Chiapas es la entidad 
que tiene más créditos for-
malizados con 2,575; segui-
da de Veracruz, con 2,318; 
Ciudad de México, con 
2,270; Estado de México, 
con 2,263; Guerrero, 
con 1,866; Oaxaca, con 
1,802; Hidalgo, con 1,593; 
Morelos, con 1,176; Puebla 
con, 941; Michoacán, con 
881 y Jalisco, con 774.

Sinaloa con 704 finan-
ciamientos de vivienda 

FOVISSSTE avanza 43.6% 
en colocación de créditos
El organismo reporta 49,064 � nanciamientos formalizados o en trámite en bene� cio de sus 
derechohabientes; entrega el primer � nanciamiento dentro del esquema de Segundo Crédito

formalizados; Querétaro, 
con 693; Quintana Roo, 
con 683; Guanajuato, con 
676; Chihuahua, con 668; 
Sonora, con 666; Yucatán, 
con 624; Coahuila, con 613; 
Tabasco, con 593; Nuevo 
León, con 590; Tamaulipas, 
con 574 y San Luis Potosí, 
con 550.

Finalmente, las entida-
des con menor número de 
créditos hipotecarios for-
malizados son Durango, 
con 480; Aguascalientes, 
con 428; Nayarit, con 
403; Baja California Sur, 
con 390; Zacatecas, con 
363; Baja California, con 
347; Campeche, con 345; 
Tlaxcala, con 263 y Colima, 
con 251.

Con estas acciones el 
FOVISSSTE contribuye a 
los objetivos planteados 
en la Política Nacional de 
Vivienda para reducir el 
rezago habitacional y para 
que más mexicanos ten-
gan acceso a una vivienda 
digna.

Fovissste entrega
el 1er segundo crédito

En esta misma dinámica 
que ha caracterizado al 
FOVISSSTE a lo largo de la 
presente administración 
y en donde uno de cada 
4 créditos otorgados a 
lo largo de la historia del 
Instituto han sido entre-
gados en este sexenio, el 
organismo entregó el pri-
mer financiamiento dentro 
del esquema de segundo 
crédito a una derechoha-
biente en Cuernavaca, 
Morelos.

En el marco de la 
inauguración de la Expo 
Vivienda CANADEVI 
Morelos 2017, el Vocal 
Ejecutivo del Fondo, Luis 
Antonio Godina Herrera, 
dio el certificado hipoteca-
rio del Segundo Crédito a 
María Guadalupe Guerrero, 
odontóloga de profesión 
y originaria de Yautepec, 
quien ahora podrá adquirir 
una segunda vivienda.

Godina Herrera explicó 
que en Morelos, el sector 
vivienda genera alrededor 
de 20,000 puestos de traba-
jo, con 35 desarrolladores, 
36 unidades de valuación, 
notarios públicos, sofomes 
y bancos.

Entre 1973 y 2012 se 
otorgó un promedio de 
2,000 créditos por año, para 
atender la demanda de 
vivienda en Morelos en 10 
años. “Con la nueva Política 
Nacional de Vivienda se 
entregan 3,600 créditos 
por año; con ello, en un par 
de años todos los derecho-
habientes habrán obtenido 
su crédito”, refirió el Vocal 
Ejecutivo del Fondo.

Godina Herrera comen-
tó que Morelos será de los 
primeros estados del país 
donde se levante la bandera 
blanca en materia de aten-
ción de créditos FOVISSSTE.

El subdirector de Crédito 
del FOVISSSTE, Samuel 
Palma César, comentó que 
la población beneficiaria 
en Morelos es de 230,000 
derechohabientes, lo que 
representa el dos por cien-
to del total nacional.

A lo largo de su histo-
ria, el Fondo ha otorgado 
un millón 650,000 créditos a 
maestros, médicos, enferme-
ras, policías, jueces, magis-
trados y todo servidor públi-
co al servicio del Estado.

Mencionó que uno de 
cada 4 créditos otorgados 
a lo largo de la historia del 
FOVISSSTE, han sido entre-
gados durante la admi-
nistración del Presidente 
Enrique Peña Nieto.
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Incrementa Sedatu monto de 
subsidios a la población no afi liada
Se destinaron recursos por 124.9 millones de pesos en bene� cio de familias que no cuentan con seguridad social; a mayo 
de 2017 se erogó 30% del presupuesto del programa de subsidios

David Chávez

La Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(Sedatu) a través 
de la Comisión 
Nacional de 

Vivienda (Conavi) destinó en los 
primeros cinco meses de 2017, 
recursos por 124.9 millones de 
pesos a la población no afiliada 
a sistemas de seguridad social, lo 
que representó un incremento del 
75.5% respecto a igual periodo 
del año anterior.

El incremento a la aten-
ción a población no afiliada al 
Infonavit, Fovissste o ISFAM, a 
través del otorgamiento de sub-
sidios del Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales bajo la modalidad 
de autoproducción de vivienda, 
cumple con los objetivos plantea-
dos al inicio del año.

Jorge Wolpert Kuri, director 
general de la Conavi, aseguró 
que los recursos para quienes no 
están afiliados, se incrementa-
rán notablemente durante 2017, 
porque ha sido instrucción pre-
sidencial de poner en el centro 
de la Política de Vivienda a las 
familias que más lo necesitan.

Por lo anterior, el número 
de subsidios en la modalidad 
de autoproducción de vivien-
da, pasó de 1,100 de enero a 

mayo de 2016 a 1,900 en el 
mismo periodo de este año, de 
acuerdo con el Reporte Mensual 
del Sector de la Vivienda Junio 
2017.

Según la Conavi, para cum-
plir con la meta establecida para 
2017, se espera otorgar 7,000 mil 
subsidios adicionales en la moda-
lidad de autoproducción.

Los subsidios ejercidos en la 
modalidad de autoproducción se 
caracterizan por tener una pers-
pectiva de género. En el periodo 
enero - mayo, 61.4% de los sub-
sidios otorgados beneficiaron a 
mujeres.

Respecto a los resultados 
totales del programa de subsidios 
a nivel nacional a mayo de 2017, 

se han ejercido 1,900 millones de 
pesos en beneficio de 36,900 per-
sonas. Estos recursos representan 
el 30% del monto presupuestado 
para 2017, por lo que se espe-
ra un mayor dinamismo en el 
segundo semestre de 2017.

Por otra parte, al cierre de 
abril de 2017, el financiamiento 
de la banca comercial a los desa-
rrolladores de vivienda se ubicó 
en 61,000 millones de pesos, lo 
que representó un crecimiento 
nominal anual de 12.4%, cuatro 
veces lo observado en general 
en la cartera de crédito a la cons-
trucción.

Por su parte, el saldo de la 
cartera de crédito puente de la 
Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) alcanzó al cierre de abril 
un total de 20,000 millones de 
pesos, es decir, 28.6% más que lo 
observado un año antes.

A marzo, la Inversión 
Fija Bruta en Construcción 
Residencial tuvo un repunte sig-
nificativo al mostrar un creci-
miento interanual de 6.1%; con 
este resultado, durante el primer 
trimestre del año este índice acu-
muló un crecimiento promedio 
de 2.3% en comparación con el 
mismo periodo de 2016, el cual 
fue superior al observado para la 
construcción en su conjunto y la 
economía en general. 
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El pasado 5 de junio 
se celebró en 
todo el mundo el 
Día Mundial del 
Medio Ambiente; 
con ese motivo, 

en México la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
instó a implementar medidas a 
favor del medio ambiente; los 
sectores automotriz, vivienda y 
turismo llevan a cabo diversas 
medidas en favor de la ecología.

No obstante la conmemo-
ración en nuestro país de ese 
importante día, es bien claro que 
los mexicanos son más conscien-
tes que activos respecto al tema.

Desde 1974, año con año se 
ha celebrado el Día Mundial del 
Medio Ambiente con motivo de 
generar consciencia respecto a la 
repercusión de fenómenos, como 
son la reducción de la capa de 
ozono, la gestión de productos 
químicos tóxicos, la desertifica-
ción o el calentamiento global, 
entre otras cuestiones medio 
ambientales. 

Las celebraciones en 
torno a la fecha rotan de 
país anfitrión año 
con año, teniendo 
siempre un tema 
central respecto al 
cual se concentra 
la atención.

El anfitrión de 
la edición 2017 de 

México verde, mexicanos grises
A pesar de todos los proyectos que se han contemplado para el cuidado del medio ambiente, propuestos tanto por 
distintas instancias gubernamentales como por los principales sectores de la economía nacional, la realidad es que los 
esfuerzos no se ven re� ejados en la sociedad; además, un buen porcentaje de la población dice no contar con recursos 
para consumir productos ecológicos 

José Ma. Gijón Anaya

este evento ha sido Canadá, que 
decidió centrarse en la conexión 
de las personas con la naturaleza, 
con miras a generar una reflexión 
sobre el lugar de las personas en 
la naturaleza y su dependencia 
estrecha. 

Uno de los países que se 
han adherido a los festejos y 
otros acuerdos en materia medio 
ambiental es México, que ha rea-
lizado diversas acciones en pro-
moción del cuidado del planeta.

En el marco de las celebracio-
nes, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) rea-
lizó un llamado para que los tres 
niveles de gobierno promovieran 

políticas públicas que diseñen e 
implementen medidas de mitiga-
ción y adaptación ante el cambio 
climático en todos los sectores 
económicos.

La Comisión resaltó la fre-
cuencia cada vez mayor de 
fenómenos naturales que se han 
traducido en pérdidas humanas, 
además de daños que merman 
el desarrollo y economía de la 
población. Por ello, mencionó, 
es necesario un marco normativo 
con enfoques de prevención y no 
únicamente de reacción.

También instó a que dichas 
políticas tuvieran especial enfo-
que en aquellas actividades que 
pretenden desarrollarse en áreas 

protegidas o zonas de conser-
vación. Sugirió que esto puede 
hacerse a través de programas 
de manejo, planes de desarrollo 
urbano, rural y de ordenamiento 
territorial, para garantizar desa-
rrollo sostenible.

Con esto, señaló la CNDH, se 
contribuiría al cumplimiento de 
los objetivos establecidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU, que con-
voca a realizar acciones por el 
clima, conservar y usar de forma 
sostenible los ecosistemas acuá-
ticos y terrestres, así como dete-
ner e invertir la degradación de 
las tierras y frenar la pérdida de 
biodiversidad.

Actividades conmemorativas

El sector automotriz, por su 
parte, llevó a cabo diver-

sas actividades. 
General Motor 
México realizó 

labores de refo-
restación y ferias 

ambientales, así 
como promoción de 

programas de con-
cientización, de reutili-

zación de agua y recicla-
je de materiales.

Además de esto, durante 
el año, la empresa automo-

triz ha llevado a cabo diversas 
actividades en las localidades de 
los estados de México, San Luis 
Potosí, Coahuila, Guanajuato y 
en la Ciudad de México. Entre 
los temas manejados se encuen-
tran las ventajas del reciclaje, el 

Sustentabilidad

entre otras cuestiones medio 
ambientales. 

Las celebraciones en 
torno a la fecha rotan de 
país anfitrión año 
con año, teniendo 
siempre un tema 
central respecto al 
cual se concentra 
la atención.

El anfitrión de 
la edición 2017 de 

políticas tuvieran especial enfo-
que en aquellas actividades que 
pretenden desarrollarse en áreas 

ner e invertir la degradación de 
las tierras y frenar la pérdida de 
biodiversidad.

Actividades conmemorativas

El sector automotriz, por su 
parte, llevó a cabo diver-

sas actividades. 
General Motor 
México realizó 

labores de refo-
restación y ferias 

ambientales, así 
como promoción de 

programas de con-
cientización, de reutili-

zación de agua y recicla-
je de materiales.

Además de esto, durante 
el año, la empresa automo-

triz ha llevado a cabo diversas 
actividades en las localidades de 
los estados de México, San Luis 
Potosí, Coahuila, Guanajuato y 
en la Ciudad de México. Entre 
los temas manejados se encuen-
tran las ventajas del reciclaje, el 

La Comisión resaltó
la frecuencia cada vez mayor 
de fenómenos naturales
que se han traducido
en pérdidas humanas,
además de daños que merman 
el desarrollo y economía
de la población
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manejo de materiales químicos, 
la eficiencia energética, el ahorro 
de agua, el cuidado de la bio-
diversidad y las emisiones a la 
atmósfera.

Por otra parte, dentro de sus 
instalaciones se realizó la cam-
paña “Un vaso a la vez”, con el 
objetivo de generar conciencia 
acerca del uso del unicel, un 
material no renovable altamen-
te contaminante, y se invitó a 
los empleados a comprar su 
café en taza, lo que evitó el uso 
de dos mil 400 vasos de dicho 
material.

Adicionalmente, destacó, los 
complejos en Ramos Arizpe, San 
Luis Potosí, Silao y Toluca cuen-
tan con la certificación de Cero 
Confinamiento, por lo que nin-
gún residuo es enviado a relle-
nos sanitarios, y tres sitios de 
manufactura cuentan con el dis-
tintivo “Industria Limpia” otor-
gado por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa).

En materia de vivienda los 
esfuerzos se han concentrado en 
la implementación de tecnologías 
amigables con el ambiente. 

Para ello, en lo que va del 
año, el Infonavit ha otorgado 147 
mil 818 hipotecas verdes. Este 
tipo de hipotecas tienen como 
objetivo que los derechohabien-
tes que las adquieren, ya sea para 
un financiamiento o para mejorar 
su hogar, cuenten con ecotecno-
logías.

Dentro de dichas tecnologías 
entran llaves, inodoros, focos, 
aislantes térmicos y calentadores 
solares, los cuales permiten un 
ahorro considerable en el con-
sumo de gas, luz y agua, lo que 
se ve reflejado en los costos de 
los servicios (reduciéndolo de 
100 a 400 pesos por mes) y en 
una contribución al cuidado del 
ambiente.

El Instituto señaló que, en 
caso de ser necesario, se otorga-
ría un monto de crédito adicio-
nal al financiamiento hipotecario 
para la adquisición de dichos 
accesorios ahorradores.

El sector turístico, en con-
junto con el Gobierno de la 
República y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), se ha 
propuesto la homologación de 
las normas de certificación para 
mejorar el marco legal vigente y 
así proteger el medio ambiente.

Como parte del programa 
“Conversando con los Expertos” 
del ICTur, la Sectur y la Semarnat 
llevaron a cabo un seminario 
con el propósito de coadyuvar 
a que más empresas turísticas 
cumplan con las normas de certi-
ficación, que les permitan ofrecer 
servicios turísticos sustentables 
e incluyentes con mitigación del 
cambio climático y criterios de 
conservación ambiental.

La idea es que se logren lle-
var acciones de bienestar a los 
destinos turísticos, a sus anfitrio-
nes y a los turistas, a través de 
las empresas de hotelería, restau-
rantes, marinas y concesiones de 
playas entre otros.

Pese a todos los proyectos 
que se han contemplado para el 
cuidado del medio ambiente, 
propuestos tanto por distin-
tas instancias guberna-
mentales como por los 
principales sectores de 
la economía nacional, 
la realidad es que los 
esfuerzos no se ven 
reflejados en la socie-
dad.

Economía
contra ecología 

Mediante el estudio Green 
Thermometer, la consultoría 
Kantar Worldpanel recabó infor-
mación acerca de las acciones 
que se hacen en pos del medio 
ambiente. Entre los datos que se 
obtuvieron se encontró que 43% 
de los mexicanos estarían dis-
puestos a pagar más por produc-
tos que cuiden el medio ambien-
te, pero que su economía no se 
los permite. El 25 % lo haría 

sólo si tienen un costo similar al 
de los productos que consumen 
actualmente. 

El 7 % contestó que pagarían 
pero que las tiendas a donde 
acuden a realizar sus compras 
no disponen de este tipo de pro-
ductos. Sólo 24 % ciento de los 
encuestados muestran una dispo-
sición completa a la adquisición 
de productos ecológicos.

Además de estos datos, el 
estudio identificó 6 grupos o gra-
dos de “conciencia verde”, entre 
los que se encuentran:
• Zero Green: Representa al 

sector de la población que no 
ve a la ecología como su prio-

ridad y conoce poco del tema. 
Lo conforman el 12% de los 
mexicanos.

• Dream Green: Consideran 
importante el cuidado del pla-
neta, pero realizan pocas o 
ninguna acción para llevarlo a 
cabo. Representan el 11 % de 
los mexicanos.

• Green Pocket: Están intere-
sados en el tema desde el 
punto de vista económico. Le 
dan prioridad al bajo consumo 
de energía y recursos para 
ahorrar. Son el 17 % de los 
mexicanos.

• Green Shopper: Reflejan 
su conciencia respecto al 
tema mediante sus compras. 
Consumen productos orgáni-
cos, evitan el uso de bolsas de 
plástico y buscan concientizar 
a otras personas respecto al 
medio ambiente. Este grupo 
es constituido por el 17 % de 
los mexicanos.

• Green Society: Son el 36 % 
de los mexicanos. Son ecolo-
gistas en el sentido de que les 
preocupa cómo puede afectar 

el tema a la sociedad, aun-
que priorizan otras proble-
máticas sociales. 
• 360° Green: Es el grupo 
más reducido con sólo el 
7 % de los mexicanos. Se 
puede considerar que los 

integrantes de este grupo 
son los que realmente tie-

nen pensamiento y actitud 
verde, al contemplar un estilo 
de vida acorde con el menor 
impacto ambiental posible.
Es, pues, evidente que no 

sólo bastan los esfuerzos a nivel 
institucional. La sociedad en su 
conjunto juega un papel funda-
mental en el éxito de las medidas 
que se buscan realizar, por lo 
que sería idóneo contemplar a 
profundidad formas de motivar la 
participación ciudadana en estos 
problemas. 

Sustentabilidad

En el marco de las celebraciones, la CNDH realizó un llamado 
para que los tres niveles de gobierno promovieran políticas 
públicas que diseñen e implementen medidas de mitigación y 
adaptación ante el cambio climático

Pese a todos los proyectos 
que se han contemplado 
para el cuidado del medio 
ambiente, la realidad es 
que los esfuerzos no se ven 
refl ejados en la sociedad



Desarrollo urbano

Empresas persisten en edifi car 
inmuebles irregulares
Se han determinado 34 proyectos de obra de mayor perjuicio social en Xochimilco

Mauricio Laguna Berber

La Delegación Xochi-
milco, considera-
da desde hace 30 
años por la Unesco, 
Patrimonio Mundial 
de la Humanidad, 

por sus características culturales, 
lacustres, arqueológicas y, sobre 
todo, por constituir un medio 
ambiente construido por el ser 
humano desde hace muchos 
siglos, enfrenta un severo riesgo 
de perder algunos de esos valo-
res, únicos a nivel mundial.

Por su suelo de conservación, 
se mantiene amenazada por un 
número considerable de obras 
irregulares, que van desde pla-
zas comerciales y condóminos 
de grandes inmobiliarias, hasta 
proyectos de construcción patri-
moniales/familiares que preten-
den edificarse, pese a que sus 
construcciones están suspendidas 
o clausuradas por no contar con 
licencias o tenerlas vencidas, fal-
sificación de folios, violación de 
la normatividad de protección 
civil, o porque ponen en riesgo la 
seguridad de los vecindarios.

Gustavo Alonso Cabrera 
Rodríguez, director general 
Jurídico y de Gobierno de la 
Delegación Xochimilco, informó 
que en la demarcación se han 
determinado 34 proyectos de obra 
de mayor perjuicio social, entre 
los que destacan Plaza Terrazas 
Arenal, Chedrahui Santiago 
Tulyehualco, Tepepan Country 
Club, Paseos Xochimilco y Wall 
Mart-Sam`s Ex Pumitas. 

De todas las obras suspendi-
das existen quejas ciudadanas, 
denuncias administrativas y per-
misos otorgados en un escenario 
de irregularidad y arbitrariedad 
de las administraciones pasadas 

en la demarcación, así como, en 
varios casos, del gobierno central 
de la Ciudad de México, explicó 
el funcionario. 

De las principales obras irre-
gulares mencionadas con fines de 
especulación inmobiliaria se ha 
hecho un comparativo de requeri-
mientos de agua y el estudio dele-
gacional arroja, que sus necesida-
des de líquido exceden por miles 
de metros cúbicos a la cantidad 
de pipas de agua que diariamente 
se distribuyen a los vecinos que 
carecen de red hidráulica.

Cabrera Rodríguez destacó 
que dichas obras, además de no 
haber sido consultadas con los 
pueblos originarios, violan el uso 
de suelo, el desarrollo sustenta-
ble, el uso social del agua potable 
y el medio ambiente, “al depre-
dar árboles y dañar ríos, vasos 
de regulación que alimentan a 
los canales con lo que se afectan 
los mantos acuíferos irreversible-
mente”. Carecen de estudios de 
impacto ambiental, dijo.

Por si esto no fuera sufi-
ciente, en Xochimilco se tiene 

un impacto vial negativo y alto 
uso de agua. El funcionario 
denuncia que Sacmex, Seduvi, 
Sedema y Semovi dieron per-
misos en perjuicio de los habi-
tantes de la región al sur de 
la Ciudad de México. Incluso, 
dijo, en algunos casos se han 
detectado posibles falsificacio-
nes de folios de las dependen-
cias mencionadas.

Agrega al respecto que la 
autoridad delegacional clasifica 
en estas construcciiones tres tipos 
de inversionistas; el patrimonial 
que es de herencia sin afán espe-
culativo; financiero que recurre 
al sistema bancario y busca una 
tasa de retorno de capitales de 
manera rápida, saltando permi-
sos y licencias y los que hacen 
macro desarrollo como plazas 
comerciales que tienen fuentes y 
contactos de gobierno y grupos 
financieros.

Con respecto al último grupo, 
resalta el director general, los 
proyectos que rebasan los cuatro 
mil metros cuadrados de cons-
trucción son dictaminados cen-
tralmente, sin la opinión dele-
gacional; y en muchos casos 
bajo el argumento jurídico de 
Trasferencia de Potencialidades, 
y el criterio de la Norma 26, para 
departamentos de interés social, 
y que no aplica en Xochimilco 
las dependencias mencionadas 
del gobierno de CDMX otorgan 
permisos saltándose la autoridad 
delegacional. 

En la demarcación se 
han determinado

34 proyectos
de obra de mayor 
perjuicio social
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La calificadora inter-
nacional de valores 
Fitch Ratings pro-
nosticó para México 
un lento crecimien-
to en su economía, 

no obstante haber aumentado su 
proyección sobre el Producto 
Interno Bruto, para ubicarlo en 
2.0% para el 2017 y 2.2% para 
el 2018, desde el 1.5% y 2.1%, 
respectivamente, que 
había estimado en 
principio.

Y es que según 
esa firma internacio-
nal, sobre la econo-
mía mexicana sigue 
pesando el entorno de 
incertidumbre gene-
rada por las negocia-
ciones del Tratado de 
Libre Comercio de 
América del Norte 
(TLCAN), además de 
que la inflación está 
en su tope más alto 
de los últimos años, al alcanzar 
6.30% interanual en la primera 
quincena de junio, lo mismo que 
la tasa de interés interbancario, 
que se ubicó en 7% desde el 
pasado 22 de junio.

De esta manera, Fitch Ratings 
pronostica un crecimiento lento 
de la economía mexicana, esto 

Economía mexicana, 
bajo riesgos y con 
lento crecimiento

a pesar de que “en el primer 
trimestre de 2017, el crecimien-
to del PIB de México fue más 
enérgico de lo esperado”, ya que 
alcanzó 2.8% interanual.

Sin embargo, en su Pronóstico 
Económico Global la calificado-
ra destaca algunos de los riesgos 
para la economía mexicana, que 
presionan su desempeño, incluso 
la presionan a la baja.

El crecimiento 
será más lento que 
en 2016 debido al 
impacto sobre el con-
sumo que podrían 
tener la incertidum-
bre elevada con res-
pecto a las negocia-
ciones del Tratado de 
Libre Comercio de 
América del Norte 
(TLCAN), las polí-
ticas macroeconómi-
cas más estrictas y 
una inflación mayor. 
Fitch cree que los 

riesgos para las proyecciones de 
crecimiento siguen con inclina-
ción a la baja. 

La incertidumbre que deriva 
de la renegociación de TLCAN 
continúa aunque la carta que 
emitió en mayo la Oficina del 
Representante de Comercio de 
Estados Unidos, donde notificó al 

Congreso de Estados Unidos su 
intención de renegociar el tratado 
después de 90 días, no contenía 
una retórica agresiva sobre aran-
celes unilaterales, señaló Fitch. 

El lento crecimiento que esti-
ma la calificadora para la eco-
nomía mexicana está asociado a 
loselevados niveles de inflación 
que registra el país.

En lo que va de 2017, la tasa 
inflacionaria de México sigue en 
aumento, lo que impulsó a que 
Fitch modificara al alza sus pro-
nósticos con respecto a la infla-
ción para este año. 

En gran medida, el alza en la 
inflación refleja la depreciación 
de la moneda, situación que se ha 
exacerbado desde las elecciones 
de Estados Unidos, así como los 
incrementos significativos en los 
precios de la gasolina a princi-
pios de año.

En mayo de 2017, la tasa 
de inflación anual alcanzó 6.2%, 
se coloca por encima de la tasa 
objetivo de 3% +/- 1%. El banco 
central ha aumentado la tasa de 
interés para controlar la inflación 
y asegurar que las expectativas 
inflacionarias permanezcan bien 
ancladas. Desde diciembre de 

2015, el banco central ha incre-
mentado la tasa de interés a 375 
puntos base. 

Para el resto de 2017, Fitch 
solo espera un aumento adicio-
nal moderado. También cree que, 
dado el ajuste monetario preven-
tivo de México, el banco cen-
tral será capaz de desvincular su 
ciclo de ajuste del de la reserva 
federal de E.U en 2018; podría 
mantener tasas de 7%.

Sin embargo, el comporta-
miento del peso mexicano y su 
impacto en la inflación continua-
rán siendo factores a observar. El 
tipo de cambio ha experimentado 
una apreciación marcada desde 
los máximos alcanzados a princi-
pios de 2017. 

Indica que este rebote parece 
reflejar una disminución en la 
preocupación por los daños que 
causarían las renegociaciones 
del TLCAN, el ajuste moneta-
rio y la provisión de coberturas 
en moneda extranjera del banco 
central que se liquidan en pesos 
mexicanos.

Finalmente, la firma estima 
que el tipo de cambio cerrará el 
presente año en 19.50 pesos por 
dólar y 2018 en 20.50 unidades. 

Sigue pesando 
el entorno de 
incertidumbre 
generada 
por las 
negociaciones 
del Tratado de 
Libre Comercio

En mayo de 2017, la tasa de 
infl ación anual alcanzó 6.2%, 
se coloca por encima de la 
tasa objetivo de 3% +/- 1%

La cali� cadora internacional Fitch Ratings advierte que 
la incertidumbre sobre las negociaciones del TLCAN, las 
políticas macroeconómicas más estrictas y una in� ación 
mayor, tendrán un severo impacto en el consumo interno

Rafael Martínez 
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El Centro de 
I n v e s t i g a c i ó n 
Económica y 
Presupues tar ia 
A.C. (CIEP), 
presentó recien-

temente su estudio titulado 
“Pensiones en México: 100 años 
de desigualdad”, en donde se 
advierte que el pago de pen-
siones representa el 15.5% del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) en 2017 y 
3.7% del Producto Interno Bruto 
(PIB), con tendencia a incre-
mentarse en los siguientes años, 
generando presiones sobre el pre-
supuesto restante para realizar 
política pública.

Los investigadores del CIEP, 
encabezados por Héctor Juan 
Villarreal Páez, director del 
Centro, revelaron que “el gasto 
público que se asigna para cubrir 
las pensiones es inequitativo entre 
las instituciones, los tipos de pen-
sión, ya sean por reparto o cuentas 
individuales, y entre las gene-
raciones de mexicanos, lo que 
lo hace desigual, insostenible y, 
además, carece de transparencia”.

Villarreal sostuvo que “el 
pago de pensiones reduce el mar-
gen de maniobra para realizar 
política pública y compromete 
económicamente el presupuesto 
del próximo gobierno”.

A su  vez, Sunny Arely Villa 
Juárez, directora de Gasto Público 
del CIEP, señaló que, una de las 
inequidades que tiene el sistema 
pensionario en México, se refleja 
en el gasto que se ejerce por pen-
sionado en cada institución. “En 
2017, por ejemplo, del total del 
gasto en pensiones, únicamente 
el 5.2% de la asignación para 
este fin se destina al Programa 
para Adultos Mayores (pensión 
no contributiva), beneficiando al 
49.9% de los pensionados tota-
les”, indicó.

De acuerdo con el análisis, 
del total del gasto en pensiones 

Desigual e insostenible el
sistema de pensiones en México
La mayor diferencia, entre lo asignado por pensionado, se encuentra entre la CFE, Pemex y Luz y Fuerza del 
Centro, quienes reciben, en promedio, 8.9 veces más que un pensionado del IMSS, revela estudio del CIEP

Agustín Vargas 

contributivas, la investigado-
ra señaló que el 48.5% corre a 
cargo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), donde se 
encuentran asegurados el 75.3% 
de los pensionados del tipo con-
tributivo. Es decir, más del 50% 
del total del presupuesto desti-
nado para el pago de pensiones 
contributivas se concentra en los 
ex trabajadores de alguna insti-
tución de gobierno, que repre-
sentan el 24.7% del total de los 
pensionados contributivos.

Villa Juárez comentó que la 
mayor diferencia, entre lo asig-
nado por pensionado, según ins-
titución, se encuentra entre “la 
Comisión Federal de Electricidad, 
Petróleos Mexicanos y Luz y 
Fuerza del Centro, que reciben 
en promedio, 8.8, 6.7 y 11.3 
veces más que un pensionado del 
IMSS, respectivamente”.

Subrayó que las generaciones 
pensionadas por el régimen de 
beneficio definido pueden reci-
bir, al menos, 40% de su último 
salario, mientras que las nuevas 
generaciones, quienes cotizan en 
cuentas individuales, en prome-
dio, recibirán el 30% del ingreso 
promedio en su vida laboral.

Compromisos y obligaciones 
para el futuro

Por su parte, Alejandra Macías 

Sánchez, coordinadora del pro-
yecto, halló que, a pesar de las 
reformas más recientes realiza-
das a los esquemas pensionarios 
(1997, 2007, 2008 y 2016), aún 
persisten problemas importantes 
en el financiamiento de las pen-
siones. 

El primero, destacó, se refleja 
en el pago de las pensiones de 
la generación de transición, que 
tienen un esquema de beneficio 
definido, el cual es financiado, 
en su mayoría, por los recursos 
enviados por el gobierno federal. 
Asimismo, existen diferencias 
por 0.3% del PIB, en promedio, 
entre el presupuesto aprobado 
para el pago de pensiones y lo 
que se termina ejecutando cada 
año.

Estados y universidades,
opacidad 

De acuerdo con los investiga-
dores, existen dos sectores que 
subrayan la falta de transparencia 
que envuelve el pago de pensio-
nes: los esquemas de pensiones 
de las universidades y de las 
entidades federativas.

Por un lado, manifiestan, en 
las universidades, el problema 
está minimizado e ignorado 
porque se tiene información 
solamente de las Universidades 
Públicas Estatales (UPES). El 

déficit generado por el pago 
de pensiones, en 28 UPES, 
equivale al 2.0% del PIB. Si 
se quieren pagar las pensiones 
hoy, se necesitarían tres veces 
el presupuesto de educación 
superior.

Sobre la situación de los esta-
dos, la separación de recursos 
federales por entidad es recien-
te y sólo pocos han hecho una 
segregación importante de recur-
sos para el pago de pensiones. 
Falta transparencia, principal-
mente, en Baja California Sur, 
Michoacán, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Quintana Roo. 

Héctor Juan Villarreal expli-
ca que resulta necesario que el 
Estado diseñe mecanismos para 
ampliar el margen de maniobra 
presupuestario para poder cum-
plir con el pago de las obligacio-
nes, sin comprometer la sosteni-
bilidad financiera ni la estabili-
dad de la economía.

De “no existir alguna reforma 
para el pago de las obligaciones 
por pensiones de beneficio defi-
nido, quienes se encuentran en el 
régimen de cuentas individuales 
(sistema creado después de la 
Ley de 1997 en sustitución del 
sistema de reparto), terminarán 
pagando no sólo sus propias pen-
siones, sino también las de las 
generaciones que los antecedie-
ron”, advirtió. 
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El Director General 
del Programa 
Prospera, en 
su componen-
te de Salud, de 
la Comisión 

Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS), Daniel Aceves 
Villagrán, informó que se atiende 
más de un millón de menores 
de 59 meses de edad y 233 mil 
mujeres restantes y en etapa de 
lactancia.

Al reunirse con integrantes de 
la Comisión de Seguridad Social 
y Salud de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), destacó 
los alcances, beneficios y retos 
del Sector Salud en materia de 
atención a los grupos vulnerables 
y con la modificación a la Ley 
General de Salud, se han logrado 
importantes avances en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas.

Informó que partir del 2015, 
las administraciones estatales 

Más de un millón de menores, 
benefi ciarios de Prospera
Adicional a los rubros alimentario, de salud y educativo, 
el programa incorpora líneas de acción dirigidas a la 
producción laboral, � nanciera y social para atención y 
apoyo de 5.9 millones de familias a� liadas

tienen la obligación de compro-
bar, durante el primer semestre 
del año subsecuente fiscal, los 
recursos recibidos y ejercidos; 
mientras que antes nunca se com-
probaban.

Recordó la inversión supe-
rior a los 472 millones de pesos 
del Gobierno Federal, a través 
de la CNPSS, en equipamien-
to y acondicionamiento de 25 
centros de Desarrollo Infantil y 
Estimulación Temprana para la 
atención de niños menores de 5 
años de edad, en diversos estados 
del país y se ha impulsado la 
Estrategia Integral de Atención 
a la Nutrición, para fomentar la 
cultura de autocuidado.

Adicional a los rubros ali-
mentario, de salud y educativo 
que otorga Prospera, el programa 
incorpora líneas de acción diri-
gidas a la producción laboral, 
financiera y social para atención 
y apoyo de 5.9 millones de fami-
lias afiliadas, para un total de 
24.5 millones de mexicanos. 

Como papa disfru-
to la bendición de 
convivir y hacer 
día a día una reali-
dad de convivencia 

con mi familia; bendigo una 
continua formación para mis 
dos traviesos bebes sin impor-
tar que existe un 18 de junio, 
Día del Padre, que yo vivo de 
manera diaria afortunadamen-
te, aunque muchos infantes en 
el país y en el mundo jamás han 
tenido un día del niño, o tener 
la posibilidad de festejar un 
día con su núcleo 
familiar.

Recordando el 
pasado 12 junio, 
Día Mundial Contra 
El Trabajo Infantil, 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT ), 
UNICEF y la Oficina 
de la UNESCO en 
México, han hecho 
un llamado a pro-
mover la educación 
gratuita y de cali-
dad para prevenir 
y eliminar el traba-
jo infantil, una situación que en 
nuestro país afecta a 3 de millo-
nes de niñas y niños menores 
de 18 años de edad, de acuer-
do a los datos más recientes  
del Módulo de Trabajo Infantil 
(MIT), de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo 2016. 

En efecto, según los datos 
de la ENOE, de los 32.43 millo-
nes de menores de 18 años 
que hay en el país, asisten a 
la escuela sólo 21.9 millones. 
En el ámbito de la educación 
básica, de los 11.18 millones 
que tienen entre 5 y 9 años no 
asisten 180,577; en el grupo 
de 10 a 11 años, en el cual hay 
4.4 millones, no asisten 42,960; 
mientras que en el grupo de 
doce a 14 años, se agrupan 6.8 
millones, no asisten 311,984; es 

Mayor educación y de 
calidad para erradicar 
trabajo infantil
Leopoldo Reyes Equiguas*

decir, hay 535,916 niñas y niños 
que deberían estar en alguno 
de los grados del preescolar a 
la secundaria, que no tienen la 
oportunidad de estudiar. 

De esa cifra, poco más de 
482,000 son niñas y niños que, 
en la estratificación socioeco-
nómica del Inegi, pertenecen 
a los estratos bajos y medios-
bajos; es decir, son en eviden-
cia los que forman parte de 
los hogares más pobres, lo 
cual confirma que la movilidad 

social sigue siendo 
un lujo para quie-
nes tienen el infor-
tunio de nacer en 
los hogares más 
empobrecidos. Por 
tanto este proble-
ma es de desarro-
llo no de leyes.

De acuerdo 
con el Inegi se esti-
ma que en 2015 
había en el mundo  
alrededor de 168 
millones de niñas, 
niños y adolescen-

tes entre 5 y 17 años de edad 
que tenían que trabajar; esta 
cifra representa 11% del total 
de las niñas y niños en el grupo 
de edad señalado.

Para resumir, de acuerdo 
con el Inegi, nueve de cada 100 
niños y adolescentes trabaja-
ban; entre ellos, 15 de cada 100 
tenían entre 5 y 11 años y 49 de 
cada 100 también estudian y 
simultáneamente realizan tra-
bajos domésticos. 

Por ello como padres de 
familia debemos considerar 
nuestro papel al ser responsa-
bles de aquellos seres a los que 
heredamos un mundo 

*Rector de la Universidad Latina 
(UNILA)

De los 32.43 
millones de 
menores de 
18 años que 
hay en el país, 
asisten a la 
escuela sólo 
21.9 millones
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Protección al medio ambiente, 
prioridad del sector turístico
Si no hay avances en materia de sustentabilidad, Sectur evitará promocionar el turismo en aquellos destinos que 
incumplan con la protección al medio ambiente, advierte De la Madrid

Claudia Anaya

La Secretaría de 
Turismo (Sectur) 
se comprometió a 
incorporar el tema 
de la sustentabilidad 
en las políticas turís-

ticas, agropecuarias, forestales y 
pesqueras, de tal manera que se 
use al medio ambiente con res-
ponsabilidad, siempre cuidando 
la naturaleza y también pensado 
en el ser humano. 

Enrique de la Madrid Cordero, 
titular de la Sectur, se reunió 
recientemente con los integrantes 
del Consejo Consultiro del Agua 
A.C. a quienes les afirmó que en 
la dependencia a su cargo el tema 
de agua lo ven con gran interés y 
por tanto lo incluirán en su agen-
da de conversación.

“Sí le interesa muchísimo el 
tema del agua al sector del turis-
mo, asumimos que es un sector 
que tiene la enorme oportunidad 
de contribuir al desarrollo inte-
gral e integrante de las comuni-
dades. No basta con enfocarnos 
en las áreas turísticas; lo que 
nosotros siempre hemos dicho es 
que no queremos tener destinos 
de primera y comunidades de 
tercera”, añadió De la Madrid

El titular de la Sectur recono-
ció que además de la importancia 
del tema hídrico, para hacer las 

inversiones en el sector turístico 
también es importante no sólo 
llevar agua, sino el tratamiento 
de la misma, y en ese tenor 
garantizó que todos los comple-
jos turísticos del país cumplen 
con buenos manejos de agua lo 
cual ha evitado la contaminación 
de los mantos freáticos.

Pidió a los integrantes del 
Consejo que se le informe cuá-
les son los temas en los que la 
Sectur debe poner más énfasis 
para que no haya duda de que las 
empresas que tienen concesiones 
en el ramo turístico hacen uso 
del agua y de su cuidado de una 
manera profesional. 

“Si nos pueden orientar 
sobre cuáles son las acciones 
que podríamos nosotros estimu-
lar, porque estoy convencido de 
que podemos hacer cosas con 
nuestros propios recursos, pero 

con la capacidad de influir y 
si no vemos avances en temas 
de cuidado del agua, entonces 
no meteremos temas de promo-
ción de turismo en esos lugares”, 
apuntó.

Cabe recordar, que en años 
recientes la Sectur ha promovi-
do y fortalecido el turismo sos-
tenible en las Áreas Naturales 
Protegidas, y en ello ha sido fun-
damental generar conciencia y 
gestionar una adecuada inversión 
con visión de inclusión social.

Los gobiernos nos enfren-
tamos al enorme reto de desa-
rrollar políticas, planes y pro-
gramas para implementar accio-
nes y marcos regulatorios de 
protección y conservación de 
la biodiversidad y ese ha sido 
un compromiso de la Secretaría 
de Turismo del Gobierno de la 
República, en el desarrollo de 

nuevos destinos, aseveró recien-
temente Enrique de la Madrid.

Para la Sectur, el turismo sos-
tenible implica no sólo la cons-
trucción de marcos normativos 
de protección al ambiente, sino 
un modelo de gobierno que per-
mita la promoción y apropiación 
por parte de las localidades de los 
destinos turísticos del país, con 
una visión social y de respeto al 
entorno y a la biodiversidad.

A la fecha, la Sierra Gorda de 
Querétaro es considerada como 
un modelo a seguir sobre turismo 
rural y ecoturismo en áreas natu-
rales protegidas. Las labores para 
impulsar ese tipo de turismo en 
la zona están a cargo del Grupo 
Ecológico Sierra Gorda.

El modelo de turismo desa-
rrollado en la Sierra Gorda ha 
permitido el posicionamiento del 
destino como un proyecto de 
turismo incluyente, gracias a la 
participación de la comunidad y 
al impacto mínimo que generan 
las actividades de aprovecha-
miento de la naturaleza. 

En años recientes la Sectur ha promovido 
y fortalecido el turismo sostenible en las 
Áreas Naturales Protegidas
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Puerto de Veracruz, pilar donde la 
historia se funde con el futuro

El Puerto Veracruz, 
sitio histórico de 
gran importancia 
para el desarrollo 
del país, ha reco-
brado su esplendor 

como terminal marítima y como 
destino turístico por excelencia.

Puerto de grandes atractivos, 
rico en historia, en tradiciones y 
económicamente el más impor-
tante del país, continua siendo la 
puerta de Europa a México.

Aunque se podría decir que 
la ciudad de Veracruz se fundó 
a consecuencia del ímpetu con-
quistador de Hernán Cortés, 
la historia de su nacimiento es 
mucho más azarosa.

Los conquistadores españoles 
llegaron en 1519 y fundaron “La 
Villa Rica de la Vera Cruz”. La 
primera tierra que tocaron fue la 
Isla de los Sacrificios, llamada 
así por los restos humanos que 
ahí se encontraron.

Para el siglo XVII, Veracruz 
ya era un puerto con gran activi-
dad de donde salían galeones car-
gados de mercancía a España. Su 
alto nivel de actividad atrajo pira-
tas entre los años 1650 y 1700. 
Para su defensa fue construido 

el Fuerte de San Juan de Ulúa en 
1692.  Posteriormente, durante 
la Guerra de Independencia, el 
fuerte fue lugar de cuartel de 
las tropas españolas para luego 
convertirse en cárcel durante el 
gobierno de Porfirio Díaz.

Al puerto de Veracruz se le 
conoce como sitio cuatro veces 
heroico por haber resistido cua-
tro invasiones, dos de Francia 
(La Guerra de los Pasteles y la 
Intervención Francesa) y dos de 
los Estados Unidos.

Su gente es popularmente 
llamada “jarochos” y se distin-
guen por su alegre hospitalidad. 
Destaca su excelente gastrono-
mía y música que incluye marim-
ba, danzón y comparsa. El famo-
so son musical conocido como 
son jarocho, es una mezcla de 
música folclórica de México y 
de Cuba; ejemplo de ello es la 
famosa canción de “La Bamba”.

La Plaza de Armas o Plaza 
Lerdo se localiza en el Centro y es 
el corazón de la ciudad. La Plaza 

Lerdo está rodeada de una arcada 
con diferentes bares y cafeterías, 
donde la población acostumbra 
visitar por la tarde para acompa-
ñar una rica taza de café escu-
chando música y viendo a la gente 
bailar en la plaza. En las noches 
hay una gran vida nocturna.

A un lado se encuentra la 
Catedral y el Palacio Municipal 
que datan de los siglos XVIII y 
XIX.

El Malecón es el muelle 
donde podrá pasear mientras 
contempla el mar y los enormes 
barcos que llegan de distin-
tas partes del mundo. Aquí se 
encuentra el famoso café de La 
Parroquia, fundado en 1808.
Las playas corren a lo largo 
del Boulevard. Manuel Ávila 
Camacho y son ideales para 
descansar, disfrutar del sol y 
practicar deportes acuáticos. 
Entre las más concurridas: 
Mocambo, Boca del Río y Villa 
del Mar; en todas ellas podrá 
degustar deliciosos pescados y 
mariscos.

Otra hermosa playa es Antón 
Lizardo, cerca de Boca del Río. 
Se ubica dentro del Gran Arrecife 
Veracruzano y es una playa de 
fina arena y suave oleaje donde 
puede practicar el buceo y cono-
cer increíbles paisajes marinos.

El Puerto de Veracruz está 
ligado estrechamente a la historia 
de México desde sus orígenes, y 
se ha destacado por ser cuna de 
hombres ilustres que han sobre-
salido en las artes, las letras, la 

política y en la defensa de la 
patria.

Se cuadruplicará capacidad 
del Puerto

La construcción del Puerto de 
Veracruz a finales del siglo XIX, 
tuvo un costo de 30 millones 
de pesos financiado con deuda 
pública. Hoy, la construcción del 
Nuevo Puerto tendrá una inver-
sión de más de 31,000 millones 
de pesos y 80% será con inver-
sión privada.

De esta forma cuadriplica-
rá su capacidad instalada para 
mover más de 95 millones de 
toneladas de capacidad en su 
última etapa. Actualmente se está 
construyendo gran parte de la 
infraestructura básica: el libra-
miento ferroviario Santa Fe, las 
vialidades principales, la zona de 
actividades logísticas y el rom-
peolas poniente.

Se tiene previsto que a 
mediados del 2018  llegará el pri-
mer buque en el Nuevo Puerto 
de Veracruz. Con esto, México 
se consolidará como un hub 
logístico de clase internacional 
y una de las principales puertas 
al mundo. 

A mediados de 2018, llegará 
el primer buque en el Nuevo 
Puerto de Veracruz. Con 
esto, México se consolidará 
como un hub logístico de 
clase internacional y una 
de las principales puertas al 
mundo

Claudia E. Anaya




