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Caen, en 11 años, los préstamos otorgados

Desdeñan en la Ciudad
créditos para vivienda
Crecen en Edomex
en proporciones
de 5 hipotecas
por una en la Capital
VÍCTOR JUÁREZ

Con lo acumulado en créditos de vivienda ante el Infonavit, los trabajadores de la
Ciudad de México podrían financiar 77 por ciento del presupuesto total de la capital.
En la Ciudad, 3 millones 620 mil 854 derechohabientes con relación laboral
activa que cotizan ante esta
instancia federal, acumulan
un ahorro en sus respectivas
subcuentas de vivienda de
157 mil 200 millones de pesos, a febrero de 2017.
Para este mismo periodo, la Capital cuenta con un
presupuesto total de 204 mil
millones de pesos.
Sin embargo, el número
de préstamos otorgados por
este organismo ha caído en
los últimos 11 años, mientras
que éstos aumentaron en el
Estado de México en pro-

Ahorro

Ignacio Cabrera,
Miembro de Coparmex

A nivel nacional, lo acumulado por capitalinos es 27 % del ahorro total.
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Creo que
el decrecimiento
también tuvo
que ver con el
distanciamiento
entre el Gobierno
de la Ciudad y el
Gobierno Federal”.
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porciones de hasta 5 créditos otorgados por cada uno
que se registró en la Ciudad.
El 2016, en la ciudad se
tramitaron 7 mil 316 créditos
tradicionales, por un monto
de 2 mil 520 millones de pesos; 10 años atrás, en 2006, la
cifra de créditos fue de 19 mil
271, sumando un monto de
4 mil 616 millones de pesos.
En el mismo periodo, el
Estado de México creció de
tramitar 26 mil 554 créditos,
con 5 mil 768 millones de
pesos, a casi 40 mil en 2010
(10.2 mil millones de pesos)

15,986

2016

para caer a 15 mil 896 créditos en 2016, con 6 mil 373
millones de pesos.
De acuerdo con Ignacio Cabrera, presidente de
la Comisión de Vivienda de
Coparmex CDMX, la cifra
representa una pérdida importante de recursos para
la Ciudad que servirían para regenerar espacios urbanos para vivienda de ingresos medios.
“Creo que el decrecimiento también tuvo que ver
con una cuestión política, un
distanciamiento entre el Go-
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xico domina en este rubro
hasta la actualidad.
Ese mismo año, los cofinanciamientos (con participación de entidades financieras) se dispararon en la Capital, donde han superado los
financiamientos del Edomex,
aunque también han caído
desde 2008.
A nivel nacional, lo acumulado por los capitalinos
representa 27 por ciento del
ahorro total, pese a que en todo el territorio nacional cotizan 19.7 millones de afiliados,
es decir, cinco veces más.

bierno de la Ciudad y el Gobierno federal.
“Es un recurso que no ha
llegado a la Ciudad de México, es un hoyo gigantesco, habría que jalar ese recurso para
mejorar las zonas deprimidas
de la ciudad y retener a la población trabajadora”, aseguró
En el año 2000, el organismo de vivienda registro
30 mil 717 créditos, el mayor número en los últimos 15
años, mientras que a partir de
2005, el número de créditos
tradicionales de vivienda se
invierte y el Estado de Mé-

Promueven
tradiciones
En casas de medicina
tradicional ofrecen
consultas.

Miguel Fuantos

n Los interesados pueden

z Excavaron para estudiar si la falla en el subsuelo es profunda, aunque no hallaron más daños.

Cierran tramo de Eje 3 para evitar socavón
IVÁN SOSA

REFORMA / STAFF

A través de CompraNet,
el Sistema de Transporte
Colectivo Metro (STC)
publicó las prebases para la licitación de los Estudios y Protecto Ejecutivo de la Ampliación de
la Línea 9, de Tacubaya a
Observatorio.
También, publicó las
bases para las modificaciones a la Línea 1 para la
conectividad con el Tren
Interurbano México-Toluca, aseguró la dependencia por medio de un
comunicado.
“El pasado 8 de julio,
las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público, BANOBRAS,
Grupo Aeroportuario y
el Sistema de Transporte
Colectivo suscribieron el
Convenio de Apoyo Financiero para invertir 185
millones de pesos con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura
(FONADIN)”, expresa
el comunicado.
Con esto, las empresas y particulares interesados podrán aportar
observaciones a su contenido, mientras que la
licitación será publicada
en el Diario Oficial de la
Federación 10 días después de darse a conocer
las pre-bases.
A principios de junio,
REFORMA publicó que
el STC se encontraba a
la espera de que el Gobierno federal le entregara 90 millones de pesos
para realizar el proyecto
ejecutivo para la ampliación de la Línea 9, que ya
habían sido aprobados.
El director del Metro,
Jorge Gaviño, explicó que
la ampliación de las vías
de Tacubaya hacia Observatorio es necesaria
para atender la demanda
de usuarios que recibirá ésta la terminal cuando el tren México-Toluca entre en operación, el
próximo año.
Esta ampliación sería de aproximadamente
600 metros, y también
requiere el cambio de estación de la Línea 1.

31

casas de medicina
tradicional en la
Ciudad de México.

14

delegaciones cuentas
con este tipo de
consultorios.

6

casas de medicina
tradicional con las que
cuenta Iztapalapa.

VISTAN MÉDICOS
A COMERCIANTES

Las brigadas de El Médico
en Tu Chamba visitan los
tianguis de la Ciudad. Desde
el 9 de mayo, han atendido a
comerciantes de 52 mercados
públicos y mercados sobre
ruedas, ya que la mayoría
no tiene seguridad social. Se
han encontrado a vendedores
con hipertensión, obesidad
y glucosa alta. Staff

Diego Gallegos

z Debido al socavón cerraron el carril exclusivo del Metrobús
Línea 5, tres vehiculares y la ciclovía sobre Eduardo Molina.

El hundimiento de un tramo
de la carpeta asfáltica provocó el cierre del carril exclusivo de la Línea 5 del Metrobús, los tres vehiculares y la
ciclovía sobre el Eje 3 Oriente, en Eduardo Molina, entre las avenidas San Juan de
Aragón y Oriente 157, trecho
que, según las autoridades,
será reabierto este domingo
al amanecer.
“El miércoles comenzó
a brotar agua, reportan la fuga el viernes y este sábado se
hunde 15 centímetros el pavimento, se repara la fuga, pero
llevaba varios días trasminando el interior de la carpeta,
hasta que se venció”, explicó
el director de Vialidades de
la Agencia de Gestión Urbana, Ricardo Jaral, al Delegado de la Gustavo A. Madero,
Víctor Hugo Romo.
Para evitar la apertura
de un socavón, fue cerrado
el sentido hacia Río de los

Remedios, incluida la suspensión del servicio en las
estaciones del Metrobús Preparatoria 3 y El Coyol, con
autobuses que debieron circular en contraflujo.
“Hay una falla en el subsuelo, transversal a la vialidad, que pasa por Eduardo
Molina, el estacionamiento
de la plaza comercial y va a
Gran Canal, excavamos para
ver si es profunda, por ahora no detectamos daño, por
lo que procedimos a tapar
el agujero y reponer el pavimento”, indicó Jaral.
Ingenieros del Metrobús
acudieron para verificar que
la reposición del pavimento
sea adecuada ante el paso de
cada unidad, con 40 toneladas de peso.
“Tendremos un monitoreo permanente de la falla,
para ver su comportamiento y
decidir si se requiere una obra
mayor”, comentó el director
general de Servicios Urbanos
de GAM, Omar García.

recibir masajes, algunos
con piedras calientes
o aceites elaborados
con plantas medicinales,
para relajar los músculos
o aliviar dolores por
contracturas.
n Hay temascales para
desintoxicar el cuerpo,
o en el caso de las
mujeres embarazadas
se prepara tanto a ella
como al bebé para que
el parto se lleve a cabo
con el acompañamiento
de curanderas.
n Los curanderos están
certifiados y brindan
manteado, también
aplicación de ventosa,
además de trabajos con
herbolaria, entre otros
servicios, según el padecimiento o solicitud que
haga el paciente.

Inicia STC
concursos
para obras
en Línea 9

Especial
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Para verlo mejor

z Monitorearán constantemente la falla y según el comportamiento decidirán si hacen una obra mayor.

VC. Vecinos cansados de reportar varios baches
a largo de la Calle Platino, en la Colonia Felipe
Ángeles, sin que autoridades acudan a tapar el
desperfecto, decidieron pintar un circulo alrededor de cada uno con la leyenda “No + Baches”.

