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editorial

Pablo Gómez Gómez
Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas

Celular: 044-55-1321-4896
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La línea 12 (Dorada) del transporte colectivo metro, mantiene aún sin servicio 11 de las 20 estaciones que 

en el mes de octubre del 2012 fue inaugurada y que desde el mes de marzo del 2014, suspendió el servicio 

por órdenes del Gobierno del Distrito Federal, debido a que ponía en riesgo a más de medio millón de 

usuarios que lo abordaban diariamente y lo que trajo consigo hasta la fecha varias afectaciones para los 

pasajeros de la zona sureste de la Ciudad de México. Ya que el recorrido de Mixcoac a Tláhuac en prome-

dio era de 40 minutos para los pasajeros; con el cierre parcial de esta línea, paso a una hora con 30 minu-

tos, es decir, aproximadamente se duplicó. Lo que trae consigo duplicar los tiempos de traslado para los 

afectados es detrimento en la movilidad, productividad y sanciones laborales por llegar tarde a sus traba-

jos, incluso esta situación ha provocado pérdidas de empleo y aumento de estrés.

La Cumbre del Clima celebrada en el mes de septiembre del 2014 en Nueva York, sirvió para recoger 

algunos compromisos de reducción de emisiones y la necesidad de actuar de forma urgente para enfren-

tar el calentamiento global. Y es que científicos han hecho un llamado a que se controle la contaminación 

con gases de efecto invernadero, para limitar el aumento promedio de la temperatura del planeta a dos 

grados centígrados respecto a la época preindustrial. Francia por ejemplo, prometió aportar en los próxi-

mos meses mil millones de dólares al “Fondo Verde”, puesto en marcha para financiar acciones contra el 

calentamiento en países en desarrollo, algunos de ellos situados en Latinoamérica. De esta forma, la hoja 

de ruta hacia la reducción eficaz de las emisiones de dióxido de carbono quedó nuevamente planteada, a 

la espera de ser aplicada por todas las naciones que integran la ONU.



  

CONSULTA	POPULAR	EN	MÉXICO	
	

La	 participación	 ciudadana	 quedó	
establecida	 en	 la	 reciente	 reforma	 política	
electoral,	 en	 la	 cual	 se	 realizaron			
modificaciones	a	la	fracción	VIII	del	Artículo	
35	 Constitucional	 y	 en	 donde	 se	 establecen	
las	bases	y	criterios	para	solicitar	la	consulta	
popular	 respecto	 de	 uno	 o	 varios	 temas	 de	
trascendencia	nacional.		

El	 procedimiento	 para	 realizar	 la	 consulta	
popular	a	petición	de	los	ciudadanos:	

• Firmas de ciudadanos al menos el 2% de 
los inscritos en la lista nominal de electores 

• Petición al Congreso de la unión y pasarla 
la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de 
Senadores  envía  petición  a  la  Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

• Resolver  su  constitucionalidad por parte 
de la SCJN 

• Publicación en el D.O.F. 

•  Realizar,  en  su  caso,  modificaciones 
conducentes  a  la  Declaración  de 
Constitucionalidad  y  Convocatoria  de  la 
Consulta Popular 

•    Establecer  en  definitiva  la  Pregunta  a 
consultar por la SCJN 

•  La  Fecha  deberá  ser  coincidente  con  la 
jornada  electoral  federal  en que habrá de 
realizarse la consulta popular. 
	

Actualmente	 existen	 en	 trámite	 tres	
consultas	 populares	 de	 la	 ciudadanía,	
organizadas	por	los	partidos	políticos:	

La	primera	propuesta	y	consulta	entregada	a	
la	 SCJN,	 para	 solicitar	 la	 aprobación	 del	
formato	 requerible	 para	 la	 recaudación	 de	
las	 firmas	 correspondientes	 de	 los	
ciudadanos	 en	 defensa	 del	 Petróleo	 y	 en	
contra	 de	 la	 Reforma	 Energética	 fue	 el	
Partido	Revolucionario	Democrático	(PRD).		

	

S	A	E	E	

La	pregunta	presentada	a	la	SCJN:		

¿Está	de	acuerdo	en	que	se	mantenga	el	
decreto	de	reformas	a	los	artículos	25,	27	
y	28	de	la	Constitución	en	materia	de	
petróleo	y	energía	eléctrica	publicado	el	
20	de	diciembre	de	2013?	

	

Silvano	Aureoles	Conejo	actual	presidente	de	
la	mesa	directiva	de	la	cámara	de	diputados;	
señalo	“que	el	procedimiento	se	 llevó	en	 los	
términos	y	fechas	señalados	para	solicitar	la	
consulta	 popular	 ya	 que	 el	 entonces	
presidente	nacional	del	PRD,	Jesús	Zambrano	
Grijalva,	 entregó	 el	 3	 septiembre	 dos	
millones	 356	 mil	 664	 firmas	 y	 además	
incluidas	 el	 1	 millón	 700	 mil	 firmas	
entregadas	 el	 mes	 de	 diciembre	 entregadas	
al	presidente	del	Senado;	con	lo	cual	se	sumó	
la	 cantidad	 de	 más	 de	 4	 millones,	 para	
solicitar	y	realizar	en	el	año	2015	la	consulta	
popular,	del	NO	a	la	Reforma	Energética.		

	

Este	partido	político	se	prepara	para	impedir	
que	 la	 SCJN,	 trate	 de	 frenar	 la	 consulta	
popular	sobre	la	reforma	energética,	para	lo	
cual	 llevará	 a	 cabo	 encuentros	 y	 foros	 con	
especialistas	en	el	tema,	ampliará	la	difusión	
de	éste	entre	la	población	y,	de	ser	necesario,	
recurrirá	a	acciones	pacíficas	y	públicas.	
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La	segunda	propuesta	y	consulta	entregada	a	
la	 SCJN,	 para	 solicitar	 la	 aprobación	 del	
formato	 requerible	 para	 la	 recaudación	 de	
las	 firmas	 correspondientes	 de	 los	
ciudadanos	 en	 contra	 de	 la	 Reforma	
Energética.	

La	pregunta	presentada	a	la	SCJN:		

“¿Estás de acuerdo o no en que  se otorguen 
contratos  o  concesiones  a  particulares, 
nacionales  o  extranjeros,  para  la  explotación 
del  petróleo,  el  gas,  la  refinación,  la 
petroquímica y la industria eléctrica?	
	

Andrés	 Manuel	 López	 Obrador,	 presidente	
del	 Consejo	 Nacional	 del	 Movimiento	
Regeneración	 Nacional	 (MORENA)	 acude	 al	
Senado	de	la	República	a	entregar	2	millones	
271	mil	 285	 firmas	 recolectadas	 a	 favor	 de	
una	 consulta	 ciudadana	 sobre	 la	 reforma	
energética.	

La	 tercera	propuesta	y	consulta	entregada	a	
la	 SCJN,	 para	 solicitar	 la	 aprobación	 del	
formato	 requerible	 para	 la	 recaudación	 de	
las	 firmas	 correspondientes	 de	 los	
ciudadanos	 a	 favor	 de	 aumentar	 el	 salario	
mínimo	en	México;	impulsada	por	el	PAN.	

La	pregunta	presentada	a	la	SCJN:		

¿Estás	 de	 acuerdo	 en	 que	 la	 Ley	 Federal	 del	
Trabajo	 establezca	 que	 la	 Comisión	Nacional	
de	 los	Salarios	Mínimos	fije	un	nuevo	Salario	
digno	que	cubra	todas	las	necesidades	de	una	
familia	 para	 garantizar	 al	 menos	 la	 línea	 de	
bienestar	determinada	por	el	CONEVAL?	
	

Bajo	 el	 lema	 de	 que	 es	 tiempo	 de	 que	 los	
ciudadanos	“sientan	la	potencia	de	su	voz”,	la	
comitiva	 del	 PAN,	 encabezada	 por	 su	
presidente	nacional,	Gustavo	Madero	Muñoz,	
depositó	en	la	Cámara	de	Diputados,	el	11	de	
septiembre	 de	 este	 año,	 ante	 Cámara,	 67	
cajas	 con	 más	 de	 dos	 millones	 de	 firmas	
ciudadanas	que	apoyan	su	Consulta	Popular	
para	aumentar	el	salario	mínimo.		

	

Días	 antes	 del	 anterior	 acontecimiento	 y	 en	
ese	 mismo	 sentido,	 el	 Jefe	 de	 Gobierno	 del	
DF,	hizo	publica	su	propuesta	de	aumentar	el	
salario	 mínimo	 en	 forma	 gradual,	 en	 una	
primera	fase	de	establecerlo	en	82.86	pesos,	
en	 su	 primer	 escalón	 hacia	 la	 meta	 de	
recuperación	y	así	 llegar	hasta	 los	próximos	
años	(2018),	a	171	pesos.	

La	 cuarta	 propuesta	 y	 consulta	 entregada	 a	
la	 SCJN,	 para	 solicitar	 la	 aprobación	 del	
formato	 requerible	 para	 la	 recaudación	 de	
las	 firmas	 correspondientes	 de	 los	
ciudadanos	 correspondió	 al	 Partido	
Revolucionario	 Institucional,	 para	 disminuir	
el	 número	 de	 diputados	 y	 senadores	
plurinominales.		

La	pregunta	presentada	a	la	SCJN:		

¿Estás	de	acuerdo	en	que	se	eliminen	100	de	
las	200	diputaciones	plurinominales	y	las	32	
senadurías	plurinominales?	
	

	

En	 esta	 pregunta	 el	 PRI,	 realiza	 el	 discurso	
de	 una	 sensibilidad	 Política,	 de	 eficiencia	
organizacional	 y	 administrativa.	 Con	 esto	
ocultan	 la	 realidad	 para	 tener	 mayor	
representación	legislativa.	
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La	 dirigencia	 del	 PRI	 entregó	 al	 Senado	 6	
millones	 75	 mil	 752	 firmas,	 el	 15	 de	
septiembre	de	este	año	y	aseguran	que	de	la	
consulta	 ciudadana	 favorecerá	 la	 reducción	
de	los	cargos	plurinominales.	

Estas	 consultas	 populares	 parecen	más	 una	
competencia	 para	 ver	 quién	 recaba	 más	
firmas,	 ¿Qué	 partido	 hace	 más	 campaña	
política?	 y	 así	 el	 PAN	 y	 el	 PRI	 pretenden	
desacreditar	 la	 primera	 y	 la	 más	 legitima	
consulta	 popular	 del	 PRD,	 en	 cuestión	de	 la	
Reforma	Energética.		

Los	 partidos	 políticos,	 con	 estas	
interrogantes	 populares,	 conllevan	 a	 una	
complejidad	de	quienes	 están	y	no	están	de	
acuerdo	 con	 el	 resultado	 y	 emanan	 otras	
preguntas	adversas.	Veamos,	las	preguntas	y	
su	complicación:	

La más enredada es la del PAN: “¿Estás de acuerdo 
en que  la Ley Federal del Trabajo establezca que  la 
Comisión  Nacional  de  Salarios  Mínimos  fije  un 
salario  mínimo  para  cubrir  la  línea  de  bienestar 
fijada  por  el  Consejo Nacional  de  Evaluación  de  la 
Política de Desarrollo Social?”. 
¿Quién  entiende  esto?  ¿Quién  conoce  el  consejo 
mencionado? ¿Qué es la línea de bienestar? ¿Dónde 
está? ¿En qué consiste? ¿Por qué  tendría el salario 
mínimo  que  cubrir  esta  línea?  ¿Por  qué  no más  o 
menos? 

La  del  PRD:  “¿Estás  de  acuerdo  en  que  se 
mantengan  las  reformas a  los artículos 25, 27 y 28 
de la Constitución en materia energética?”. 
¿Cuántos  de  los  votantes  saben  el  contenido  de 
estos  artículos  constitucionales?  ¿Cuántos  conocen 
los  cambios  que  se  hicieron  en  la  Reforma 
Energética? 

La del PRI: “¿Estás de acuerdo en que se modifique 
la Constitución para que se eliminen 100 de  las 200 
diputaciones  federales  plurinominales  y  las  32 
senadurías plurinominales?”. 
La  gran mayoría  del  electorado  no  tiene  la menor 
idea de los cargos “plurinominales”. En todo caso el 
elector  votaría  a  favor  por  la  desaparición  de 
Diputados  y  Senadores.  Con  esto  llama  el  PRI  a  la 
sensibilidad  política,  eficiencia  organizativa  y 
administrativa,  pero  oculta  el  beneficio  para  tener 
mayor representación. 

La de Morena:  “¿Estás de acuerdo o no en que  se 
otorguen  contratos  o  concesiones  a  particulares, 
nacionales  o  extranjeros,  para  la  explotación  del 
petróleo,  el  gas,  la  refinación,  la petroquímica  y  la 
industria  eléctrica?”.  Esta  pregunta  involucra  a  la 
totalidad  del  sector  energético:  es  decir,  es  un 
cuestionamiento  donde  la  respuesta  es  la  ley  del 
todo o nada. 
	

A	la	vez,	no	existe	claridad,	de	qué	pasaría	si	
una	 consulta	 popular	 fuera	 aprobada	 por	 el	
electorado,	 conforme	 a	 los	 términos	 de	 la		
Constitución	 en	 La	 Ley	 Federal	 de	 Consulta	
Popular	 en	 el	 CAPÍTULO	 IV	 DE	 LA	
VINCULATORIEDAD	 Y	 SEGUIMIENTO	 del	
Artículo	64,	a	la	letra	describe:	

“Cuando	 el	 informe	 del	 Instituto	 indique	 que	
la	 participación	 total	 en	 la	 consulta	 popular	
corresponda,	al	menos	al	cuarenta	por	ciento	
de	los	ciudadanos	inscritos	en	la	lista	nominal	
de	 electores,	 el	 resultado	 será	 vinculatorio	
para	 los	 poderes	 Ejecutivo	 y	 Legislativo	
federales,	 así	 como	 para	 las	 autoridades	
competentes,	y	lo	hará	del	conocimiento	de	la	
Suprema	 Corte,	 la	 cual	 notificará	 a	 las	
autoridades	correspondientes	para	que	dentro	
del	 ámbito	 de	 su	 competencia	 realicen	 lo	
conducente	 para	 su	 atención.	 Cuando	 el	
resultado	 de	 la	 consulta	 sea	 vinculatorio	
tendrá	 efectos	 durante	 los	 tres	 años	
siguientes,	 contados	 a	 partir	 de	 la	
declaratoria	de	validez.”	

Por	 lo	 tanto,	 persisten	 los	 cuestionamientos	
sobre:	¿Quién	define	lo	que	es	“vinculatorio”?		
¿Qué	 significa	 “realizar	 lo	 conducente	 para	
su	 atención”?.	 Digamos	 que	 se	 gana	 con	 la	
consulta	 que	 propone	 el	 PRI.	 R=	 ¿Significa	
que	 se	 tiene	 que	 modificar	 de	 inmediato	 la	
Constitución	para	eliminar	a	los	legisladores	
plurinominales?	¿Si	gana	la	del	PRD	se	echan	
para	 atrás	 todas	 las	 modificaciones	
Constitucionales	 de	 la	 Reforma	 Energética?	
Duda=	 ¿Puede	 cambiarse	 de	 esta	 forma	 la	
Carta	Magna	e	inclusive	las	leyes	secundarias	
la	del	Trabajo	y	normas	subalternas	como	lo	
propone	 la	 consulta	 del	 PAN?,	 donde	 no	 ha	
quedado	 definido	 y	 mucho	 menos	 versus	
consecuencias.	
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Por	 su	 parte	 el	 Instituto	 Nacional	 Electoral	
(INE),	 ha	 destinado	 más	 de	 30	 millones	 de	
pesos,	 para	 las	 tareas	 de	 verificación	 de	 las	
más	 de	 13	 millones	 de	 firmas	 y	 registros	
ciudadanos	(PRD,	MORENA,	PAN	y	PRI),	con	
los	que	se	respaldaron	las	cuatro	solicitudes	
de	consultas	populares	para	realizarse	en	el	
año	2015.	Estos	recursos	se	destinaron	para	
la	contratación	de	más	de	mil	700	personas,	
quienes	 realizaran	 la	 captura,	 supervisión	 y	
revisión	de	todos	los	expedientes.	

	

Con	 ello	 "el	 INE	 cumplirá	 con	 la	 obligación	
que	 le	confiere	 la	nueva	 ley	de	 llevar	a	cabo	
la	consulta	popular"	primero	en	su	etapa	de	
verificación	 de	 firmas.	 En	 los	 plazos	 de	 30	
días	 naturales	 en	 donde	 debe	 rendir	 el	
informe	 a	 las	 cámaras	 del	 Congreso	 de	 la	
Unión,	 los	 cuatro	 informes	 sobre	 la	 revisión	
aplicada	a	las	firmas	remitidas	en	respaldo	a	
igual	 número	 de	 solicitudes	 de	 consulta	
popular,	que	comenzarán	a	cumplirse	del	18	
al	29	de	octubre.	

En	 ese	 lapso	 el	 INE	 realizará	 dos	 tipos	 de	
verificaciones,	 una	 para	 constatar	 que	 cada	
solicitud	cuente	al	menos	2	%	de	ciudadanos	
inscritos	en	la	lista	nominal	de	electores,	y	la	
segunda	 para	 corroborar	 (vía	 una	 muestra	
de	 850	 visitas	 domiciliarias)	 la	 autenticidad	
de	las	firmas	y	el	consentimiento	voluntario.	

Para	 llevar	 a	 cabo	 este	 proceso	 inicial	 de	
revisión.	 El	 INE	 aprobó	 el	 método	 para	
verificar	 las	 firmas	 en	 solicitudes	 de	
consultas,	bajo	los	criterios	siguientes:		

El  Instituto  Nacional  Electoral  (INE)  aprobó  el 
método para verificar  la autenticidad de  las  firmas 
incluidas en las solicitudes de consultas ciudadanas. 
Además de  la depuración por registros con fallas y 
el  cotejo  de  datos  con  el  listado  nominal  de 
electores,  850  ciudadanos  (elegidos  al  azar)  serán 
visitados  en  sus  domicilios  para  comprobar  si 
realmente firmaron las cédulas. 

Los  funcionarios  electorales  afirman  que  esta 
muestra,  tomada  por  cada  bloque  de  registros 
recibidos (una por cada consulta), tiene una validez 
estadística del 95 por  ciento y  será, por  tanto, un 
ejercicio muy sólido. 

Precisaron que no interrogarán a los ciudadanos ni 
emitirán  veredictos  sobre ello,  sólo elaborarán un 
reporte y lo entregarán al Congreso de la Unión. 

Adicionalmente,  se  acordó  el  procedimiento  de 
quita  de  firmas  en  caso  de  que  se  detecte  una 
duplicidad de  rúbricas superior a 20 por ciento en 
una de  las solicitudes de consulta sobre un mismo 
tema. 

El mecanismo es descontarlas de la contabilidad del 
partido  inscrito  después  del  primer  turno;  el 
número  uno  en  presentar  la  solicitud  de  consulta 
fue el PRD 
	

Además	 se	aplicará	un	ejercicio	de	 cruce	de	
registros	para	que,	 como	 lo	 indica	 la	 ley,	no	
exista	 más	 del	 20%	 de	 ciudadanos	
duplicados	entre	una	solicitud	de	consulta	y	
otra.	 En	 caso	 de	 que	 se	 detecte	 este	 20	 por	
ciento,	 se	 quitaría	 el	 excedente	 en	 aquella	
consulta	presentada	posteriormente	al	INE.		
	

El	trabajo	del	INE,	es	verificar	la	autenticidad	
de	las	firmas,	y	la	SCJN	será	determinar	si	las	
preguntas	 son	 Constitucionales,	 para	
llevarlas	 a	 juicio	 de	 los	 ciudadanos	 el	
próximo	7	de	 junio.	 Por	 ello	 es	 conveniente	
exigir	 a	 los	ministros	de	 la	 SCJN,	que	eviten	
caer	 en	 la	 tentación	 de	 neutralizar	 la	
solicitud	 de	 la	 consulta	 popular	 sobre	 la	
reforma	 energética	 argumentando	 que	 no	
proceden	 las	 consultas	que	 impulsan	el	PRI,	
sobre	la	reducción	del	número	de	diputados	
plurinominales,	 y	 la	 del	 PAN,	 en	 torno	 al	
aumento	 del	 salario	 mínimo.	 La	 consulta	
popular	es	inevitable,	en	los	temas	de	interés	
nacional	como	es	la	defensa	del	petróleo.		
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CAMBIO	CLIMÁTICO		
	

Las	modificaciones	del	clima	con	respecto	al	
historial	 climático	 en	 una	 escala	 global	 o	
regional;	se	producen	a	muy	diversas	escalas	
de	 tiempo	 y	 sobre	 todo	 por	 los	 parámetros	
meteorológicos:	 temperatura,	 presión	
atmosférica,	 precipitaciones,	 nubosidad,	 etc.	
En	 teoría,	 son	 debidos	 tanto	 a	 causas	
naturales	 como	 antropogénicas	 (procesos	 o	
materiales	 que	 son	 el	 resultado	 de	
actividades	humanas).	

Es	 así,	 que	 el	 cambio	 climático	 es	 atribuido	
directa	 o	 indirectamente	 a	 la	 actividad	
humana,	 que	 altera	 la	 composición	 de	 la	
atmósfera	 mundial	 y	 que	 se	 suma	 a	 la	
variabilidad	 natural	 del	 clima	 observado	
durante	períodos	comparables.	
Fuente:	es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico	
	

	

El	 estudio	 del	 ex‐director	 del	 Instituto	
Goddard	 de	 la	 National	 Aeronautics	 and	
Space	Administration	(NASA),	James	Hansen,	
demuestra	 que	 el	 objetivo	 internacional	 de	
limitar	el	 aumento	en	 la	 temperatura	media	
mundial	 a	 2°C,	 estaba	 errado	 y	 muy	 por	
encima	del	umbral,	o	sea	del	máximo	de	1°C,	
el	 cual	 debe	 mantenerse	 para	 evitar	 los	
efectos	de	un	cambio	climático	catastrófico.		

	

S	A	E	E	
	

Ya	 que,	 desde	 el	 siglo	 XIX	 la	 temperatura	
media	 de	 la	 Tierra	 ha	 subido	 más	 de	 0.74	
grados	 y	 en	 los	 próximos	 cien	 años	 los	
pronósticos	 se	 elevan	 a	 4.8	 grados	
centígrados,	como	aumento	de	temperatura;	
según	 el	 quinto	 informe	 del	 Grupo	
Intergubernamental	 de	 expertos	 en	 Cambio	
Climático,	de	la	Organización	de	las	Naciones	
Unidas	(ONU),	publicados	en	el	año	2013.	

	

Debido	a	que,	desde	la	Revolución	Industrial	
se	ha	producido	un	aumento	sin	precedentes	
en	 la	 concentración	 de	 gases	 causantes	 del	
efecto	 invernadero	 en	 la	 atmósfera,	 en	
especial	 del	 Dioxido	 de	 Carbono	 (CO2),	 con	
un	 40%	 mayor	 ahora,	 que	 en	 dicha	 era	
industrial.	

Por	otro	lado,	entre	los	años	1900	y	2010	el	
calentamiento	 global	 provocó	 un	 aumento	
del	 nivel	 del	 mar	 de	 0.19	 centímetros,	 y	 se	
pronostica	 que	 para	 el	 año	 2100,	 un	
incremento	de	entre	26	y	82	centímetros.		

Otro	 de	 los	 efectos	 más	 trascendentales,	 es	
que	el	Océano	Ártico	se	está	calentando	más	
rápido	que	cualquier	otro	lugar	en	el	planeta,	
según	 el	 climatólogo	 Hansen:	 “Hay	 posibles	
efectos	 irreversibles	 de	 la	 fusión	 del	 hielo	
marino	 del	 Ártico.	 Con	 ello	 el	 Océano	 se	
calienta,	 entonces	 empieza	 a	 liberar	 hidrato	
de	 metano.	 Y	 cuando	 esto	 suceda,	 se	 dará	
una	 fluctuación	 potencial,	 es	 decir	 cambios	
de	temperaturas	extremas.		
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El	día	que	 se	 agoten	 todos	 los	 combustibles	
fósiles	del	planeta,	el	hidrato	de	metano,	será	
liberado	y	aumentará	varios	grados	donde	el	
calentamiento	 de	 la	 tierra	 repercutirá	 en	
todos	 los	 seres	 vivos,	 causando	
consecuencias	en	la	mutación	genética.	

	

Esto	quiere	decir	 en	 términos	 reales	que,	 el	
cuerpo	humano	 es	 potencialmente	 capaz	de	
manejar	un	aumento	de	entre	6	a	9°C,	en	 la	
temperatura	 del	 planeta,	 el	 Homo	 Sapiens	
Sapiens	 seguirá	 alimentándose	 del	 reino	
vegetal,	 estos	 no	 serán	 suficientes	 para	
alimentar	a	los	millones	de	seres	humanos	y	
las	teorías	de	la	adversidad,	advierten	para	el	
futuro	una	hambruna	globaliforme	donde	el	
ser	 humano	 fallezca	 por	 inanición,	 otra	
teoría	señala	una	extinción	de	la	humanidad	
hasta	en	un	94	por	ciento.	
Fuente:dedona.wordpress.com/2014/01/01/cambio‐climatico‐
ultimas‐noticias‐sobre‐el‐fin‐del‐mundo‐dahr‐jamail/	
	

Hablando	 de	 las	 consecuencias	 del	 cambio	
climático,	estas	se	vienen	dando	en	las	zonas	
de	ecosistemas	vulnerables,	resultado	de	 las	
elevadas	temperaturas,	como	los	arrecifes	de	
coral,	 la	 tundra,	 los	 bosques	 boreales	 y	 las	
regiones	del	 sur	del	 Planeta.	 Lugares	donde	
las	 predicciones	 de	 los	 especialistas	 en	 la	
materia,	 auguran	 más	 olas	 de	 calor,	
incendios	 y	 reducción	 considerable	 de	 los	
recursos	hídricos.		

Cada	 año	 causan	 más	 de	 60,000	 muertes,	
sobre	 todo	 en	 los	 países	 en	 desarrollo	 y	 el	
proceso	 depredador	 parece	 estar	
acelerándose	rápidamente	que	la	mayoría	de	
los	 modelos	 climatológicos	 han	 anunciado.	
Incluso	 sin	 tener	 en	 cuenta	 la	 liberación	 de	
metano	 congelado	 en	 el	 Ártico,	 algunos	
científicos	 ya	 están	 anunciando	 un	 cuadro	
verdaderamente	 desolador	 del	 futuro	
humano.	 Por	 ejemplo,	 el	 biólogo	Neil	Dawe,	
del	Canadian	Wildlife	Service,	dijo	que	no	 le	
sorprendería,	 que	 la	 generación	 siguiente	
fuera	 testigo	 del	 inicio	 de	 la	 extinción	
humana.		

La	 pregunta	 entonces	 es:	 ¿Podría	 alguna	
versión	 sobre	 la	 casi	 extinción	 de	 los	 seres	
vivos,	 debido	 al	 cambio	 climático	 y	 poder	
acabar	 con	 la	 humanidad,	 y	 darse	
posiblemente	 en	 un	 lapso	 increíblemente	
corto?	

	

Esto	 podría	 ser	 cierto,	 ya	 que	 la	 desmedida	
cantidad	de	energía	adicional	y	suministrada	
por	el	Calentamiento	Global,	es	equivalente	a	
4	bombas	de	Hiroshima	y	el	incremento	de	la	
cantidad	 de	 vapor	 de	 agua	 en	 el	 aire,	 los	
cuales	están	actuando	como	esteroides		tanto	
en	 la	 formación	 y	 violencia	 de	 torbellinos	
como	en	el	ciclo	del	agua	en	general.		
Fuente:	calentamientoglobalclima.org/	
	

Ante	 lo	 cual,	 la	 escasez	de	 agua	 se	 agravará	
en	 muchas	 regiones	 del	 sudeste	 asiático	 y	
África,	el	cambio	climático	intervendrá	en	los	
procesos	del	ciclo	del	carbono,	impulsando	el	
aumento	del	CO2,	en	la	atmósfera	y	a	su	vez	
en	la	acidificación	de	los	océanos.	
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Por	 otra	 parte,	 hablando	 del	 Efecto	
Invernadero,	que	es	un	fenómeno	natural	en	
el	 cuál	 la	 radiación	de	 calor	de	 la	 superficie	
de	 un	 planeta,	 en	 este	 caso	 la	 Tierra,	 es	
absorbida	por	los	gases	de	la	atmósfera	y	es	
reemitida	en	todas	direcciones,	lo	que	genera		
un	 aumento	 de	 la	 temperatura	 superficial.		
Entre	estos	gases	está	el	CO2,	que	es	el	que	la	
humanidad	 en	 su	 consumo	 de	 recursos,	 ha	
aumentado	 a	 niveles	 nunca	 vistos	
previamente	 y	 está	 causando	 el	
calentamiento	global.	
Fuente:	 www.efedocanalisis.com/noticia/medio‐centenar‐de‐
estados‐insulares‐sufren‐los‐efectos‐del‐cambio‐climatico/	

	

	

La	 Organización	 Meteorológica	 Mundial	
(OMM),	dio	a	conocer	que	los	gases	de	efecto	
invernadero	 se	 incrementaron	 en	 la	
atmósfera	 y	 alcanzaron	 un	 nuevo	 máximo	
histórico	durante	el	año	2013;	según	en	este	
informe	se	ha	producido	un	aumento	del	34	
por	 ciento	 en	 la	 concentración	 de	 dichos	
gases	que	producen	el	calentamiento	global	y	
dan	 paso	 al	 cambio	 climático,	 por	 ello	 urge	
que	 las	 naciones	 en	 desarrollo	 y	
tercermundistas	tomen	planes	en	acciones	a	
corto	y	a	largo	plazo.	

Michel	 Jarraud,	 secretario	 general	del	OMM,	
señalo,	 “el	 tiempo	 no	 está	 de	 nuestra	 parte.	
En	 cuanto	 más	 esperemos,	 más	 difícil	 será,	
porque	 cada	 año	 las	 concentraciones	 están	
alcanzando	 valores	 más	 elevados	 y,	 por	 lo	
tanto,	 se	 requerirán	 medidas	 cada	 vez	 más	
fuertes	 para	 evitar	 que	 el	 cambio	 climático	
llegue	a	ser	tan	grande,	que	la	adaptación	se	
haga	más	difícil,	en	algunos	casos	imposible,	
y	en	otros	muy	costosa	para	las	naciones”.		

Cabe	 señalar,	 que	 a	 dos	 décadas,	 que	 los	
científicos	alertaron	 sobre	este	problema,	 el	
cambio	 climático	 sigue	 siendo	 una	 de	 las	
amenazas	más	grandes	a	escala	global.	Es	un	
problema	 de	 todos	 y	 como	 tal	 exige	 el	
esfuerzo	 de	 cada	 uno	 en	 la	 sociedad.	 Todos	
seremos	 afectados	 y	 por	 tanto	 debemos	
trabajar	 unidos	 para	 frenarlo,	 así	 como	 sus	
impactos.	 Asimismo,	 los	 líderes	 del	 mundo	
tienen	la	autoridad	de	encaminar	al	planeta	a	
un	mejor	destino.	

El	hombre	es	el	causante	principal	de	todo	lo	
anterior,	será	el	que	sufra	 las	consecuencias	
inmediatas	 y	 directas	 al	 ser	 víctima	 de	 las	
enfermedades	 asociadas	 a	 la	 contaminación	
(males	 respiratorios,	 cáncer	 del	 pulmón,	
dermatológicas,	 etc.).	 Lo	 sufrirá	 también	 la	
vida	 en	 los	 mares,	 que	 al	 concentrar	 más	
acidez,	pondrán	en	peligro	 la	existencia	a	 la	
fauna	marina.	Peor	será	 lo	que	se	espera	en	
la	 franja	 costera	 de	 los	 océanos,	 donde	 vive	
una	 parte	 muy	 importante	 de	 la	 población,	
allí	realizan	sus	actividades	económicas,	a	la	
par	que	existe	una	 infraestructura	pública	y	
privada	de	primer	orden.	Comenzando	por	la	
petrolera,	comercial	e	industrial.	

	

Combatirlo	 y	 remediar	 sus	 efectos	 podría	
representar	costos	muy	altos	desde	el	punto	
de	 vista	 económico,	 e	 invaluables	 desde	 el	
punto	de	vista	de	salud,	pérdida	de	especies,	
culturas,	 territorios,	 etcétera.	 La	 solución	
debe	 conformarse	 con	 base	 en	 un	 esfuerzo	
global,	 pero	 considerando	 las	 capacidades	 y	
responsabilidad	histórica	de	cada	país.		
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El	 21	 de	 septiembre	 de	 este	 año,	 en	 plena	
reunión	 de	 la	 Cumbre	 en	 la	 ONU	 para	 un	
acuerdo	global	sobre	emisiones,	se	llevaron	a	
cabo	marchas	y	acciones	paralelas	(2	mil	700	
actos	 en	 161	 países,	 según	 organizadores),	
fueron	 convocadas,	 justo	 para	 enviar	 un	
mensaje	desde	las	calles	a	los	gobiernos	que	
están	citados	en	esa	cumbre	sobre	el	cambio	
climático	 y	 cuyo	 propósito	 es	 demandar	 un	
marco	 para	 un	 acuerdo	 global	 sobre	 el	
combate	a	las	emisiones.		

La	 movilización	 exigió	 compromisos	
inmediatos	para	contrarrestar	una	crisis	que	
afecta	 a	 todos	 y	 ante	 la	 advertencia	 de	 los	
científicos,	 de	 que	 el	 cambio	 climático	 ya	
afecta	 a	 todos	 los	 continentes	 y	 mares	 del	
planeta	y	que	está	al	borde	de	causar	daños	
irreversibles	 si	 no	 se	 dan	 pasos	 audaces	 y	
acciones	de	todos	los	gobiernos	que	integran	
la	 ONU,	 para	 frenar	 el	 calentamiento	 del	
planeta:	 (junio,	 julio	 y	 agosto	 del	 presente	
año	 fueron	 los	 meses	 más	 calientes	 jamás	
registrados).	

	
Ese	 mismo	 día	 en	 Nueva	 York,	 a	 diferencia	
de	 muchas	 otras	 marchas	 ambientalistas,	
reflejó	 el	 hecho	 de	 que	 la	 crisis	 climática	
afecta	 a	 todos,	 al	 manifestarse	 una	
diversidad	 sin	 precedente	 de	 participantes;	
de	unos	300	mil,	según	los	organizadores.		
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/09/22/mundo/027n1mun	
	

El	 riesgo	 de	 México	 a	 los	 efectos	 del	 cambio	
climático,	 fue	 analizado	 en	 los	 inventarios	 de	
emisiones,	 en	 el	 cual	 se	 menciona	 que	 la	
temperatura	podría	aumentar	de	3	a	4°C	en	el	
noroeste,	 reduciéndose	 ligeramente	 hacia	 el	
sur‐sureste,	donde	el	incremento	sería	de	poco	
más	de	2	grados	centígrados.	

México	 contribuye	 con	1.5	por	 ciento	de	 las	
emisiones	globales	totales	de	gases	de	efecto	
invernadero,	se	ubica	dentro	de	los	primeros	
13	 países	 productores	 de	 estos	
contaminantes.	Además,	 el	 cambio	 climático	
le	cuesta	al	país	75	mil	millones	de	pesos	al	
año	 por	 el	 embate	 de	 huracanes,	 ciclones	
intensos,	 incendios	 forestales	 y	 sequías,	
monto	 que	 sobrepasa	 el	 presupuesto	 anual	
de	 la	 Secretaría	 del	 Medio	 Ambiente	 y	
Recursos	 Naturales,	 advirtió	 Mariana	
Castillo,	 analista	 del	 Centro	 Mexicano	 de	
Derecho	Ambiental.	

	

En	la	víspera	del	Día	Mundial	sin	Automóvil,	
que	se	celebró	en	la	cumbre	de	la	ONU,	en	el	
mes	de	septiembre	de	este	año,	sobre	cambio	
climático,	 diversas	 organizaciones	 no	
gubernamentales	 y	 de	 la	 sociedad	 civil	 se	
unieron	 a	 la	 celebración	 internacional	 con	
una	 caravana	 por	 el	 clima,	 la	 cual	 partió	
antes	 del	 mediodía	 del	 Hemiciclo	 a	 Juárez	
hacia	el	Ángel	de	la	Independencia.	

Tabaré	 Arroyo	 y	 Lina	 Dabbagh,	 dos	 de	 los	
organizadores	de	 la	caravana,	 indicaron	que	
el	 cambio	 climático	 pone	 en	 riesgo	 la	
dignidad	e	igualdad	de	los	habitantes	de	este	
planeta.	 El	 aumento	 de	 la	 temperatura	 y	 su	
impacto	 sobre	 el	 clima,	 plantean	 cualquier	
cantidad	 de	 peligros	 para	 las	 libertades	
económicas.	
	

Por	 ello	 la	 caminata	 fue	 organizada	 con	 la	
finalidad	 de	 exigir	 a	 las	 autoridades	 que	
establezcan	 condiciones	 para	 gozar	 de	 un	
planeta	 a	 salvo	 de	 los	 impactos	 del	
calentamiento	 global	 y	 así	 tener	
comunidades	saludables.	
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Desde	 el	 año	 2010,	 el	 Grupo	 de	
Financiamiento	 para	 Cambio	 Climático	 en	
México,	se	ha	dado	a	la	tarea	de	impulsar	un	
ejercicio	 de	 rendición	 de	 cuentas	 y	
transparencia	en	materia	de	medio	ambiente	
y	 cambio	 climático.	 Esta	 integración	 tiene	
como	objetivo	el	cumplimiento	y	el	progreso	
de	 la	política	 climática	y	ambiental	del	país;	
como	 también,	 busca	 hacer	 frente	 a	 las	
políticas	 públicas	 del	 año	 2014,	 en	 materia	
de	 proyectos	 sustentables	 de	 movilidad	
urbana,	 sector	 forestal	 	 y	 viabilidad	 de	
energías	renovables.	
Fuente:	 www.tm.org.mx/recursos‐para‐el‐cambio‐climatico‐en‐
2014‐conoce‐el‐analisis‐del‐grupo‐de‐financiamiento‐para‐cambio‐
climatico/	

	
El	 gobierno	 de	 México	 hace	 un	 llamado	
urgente	a	 la	 acción	de	 todos	 los	países	para	
solucionar	 el	 problema	 que	 enfrenta	 el	
mundo	 ante	 la	 emisión	 de	 gases	 de	 efecto	
invernadero.	 Ya	 que	 somos	 una	 de	 las	 dos	
naciones	 en	 el	mundo	 que	 cuentan	 con	 una	
Ley	de	Cambio	Climático,	lo	que	ha	permitido	
que	la	voz	de	nuestro	país	se	escuche	en	los	
foros	internacionales.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/09/12/politica/024n1pol	
	

	

El	 Gobierno	 Federal	 presenta	 en	 el	
Presupuesto	 de	 Egresos	 de	 la	 Federación	
(PEF	 2014),	 las	 previsiones	 de	 gasto	 en	
materia	 de	 cambio	 	 climático,	 contiene	
partidas	 del	 sector	 forestal	 para	 adaptar	 y	
mitigar	 	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático.	
Esto	representa	el	destino,	uso	e	impacto	de	
los	 recursos	 asignados	 a	 la	 Comisión	
Nacional	 Forestal	 (CONAFOR)	 y,	 en	
específico,	 a	 la	 adaptación	 y	 mitigación	 del	
cambio	climático	en	el	sector	forestal.	
Fuente:	www.ccmss.org.mx/descargas/Onepages_forestal.pdf	

El	 pasado	 8	 de	 abril	 del	 presente	 año,	 la	
Comisión	 Nacional	 del	 Agua	 (CONAGUA)	
impulsó,	 mediante	 el	 Programa	 de	
Infraestructura	 Fronteriza,	 estrategias	 de	
protección	 de	 acuíferos,	 la	 creación	 de	
reservas	de	agua	para	el	medio	ambiente	y	la	
población,	a	 la	vez,	proyectos	que	combatan	
la	emisión	de	Gases	de	Efecto	Invernadero	y	
el	aprovechamiento	del	agua	de	lluvia,	entre	
otras	acciones	del	gobierno.		

Debido	a	que	la	frontera	norte	se	caracteriza	
por	ser	una	de	la	zonas	más	idóneas	del	país	
para	el	aprovechamiento	de	la	energía	solar,	
por	 la	 alta	 irradiación	 que	 la	 caracteriza,	 se	
propone	 su	 aprovechamiento	 mediante	
sistemas	 eólicos,	 maremotrices	 y	
fotovoltaicos,	 como	 el	 que	 actualmente	 se	
construye	 para	 el	 suministro	 de	 energía	
eléctrica,	 para	 la	 Planta	 de	 Tratamiento	 de	
Aguas	 Residuales	 de	 Los	 Alisos	 en	 Nogales	
Sonora	 y	 para	 la	 generación	 de	 energía	
renovable.		

	

Como	 efecto	 del	 cambio	 climático	 se	
registran	eventos	extremos	como	las	sequías,	
las	 heladas	 y	 las	 inundaciones,	 las	 cuales	
afectan	 negativamente	 la	 producción	
agropecuaria	por	lo	que,	en	el	contexto	de	la	
actual	 crisis	 internacional	 de	 precios	 de	 los	
alimentos,	 los	 eventos	 climáticos	 extremos	
juegan	un	papel	importante.	
Fuente:www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otro
s%20Estudios/Attachments/37/Cambio%20Climatico.pdf	
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Asimismo,	 para	 el	 país	 resulta	 muy	
vulnerable	 la	 modificación	 climática,	
considerando	los	procesos	de	desertificación	
y	sequía	meteorológica,	en	especial	al	norte	y	
en	 las	 zonas	más	densamente	pobladas.	 Los	
recursos	hidrológicos	más	inermes	serían	los	
de	 la	 región	 central	 del	 país,	 así	 como	 los	
ubicados	 en	 la	 cuenca	 del	 Lerma‐Chapala‐
Santiago.	

El	sector	agropecuario	en	México	ha	sufrido	
una	 serie	 de	 cambios	 y	 adaptaciones	 a	 lo	
largo	 de	 los	 años,	 tanto	 por	 modificaciones	
en	 las	 condiciones	 de	 la	 tierra,	 las	
variaciones	 en	el	 clima	y	 los	 cambios	 en	 las	
demandas	de	 la	 sociedad.	En	ocasiones	esto	
se	 ha	 hecho	 al	 modificar	 las	 prácticas	 de	
manejo	de	 las	unidades	agropecuarias	y	por	
la	sustitución	de	cultivos,	entre	otras	causas.	
El	 cambio	 climático	 revive	 este	 reto	 y	 las	
medidas	 analizadas	 en	 este	 trabajo	 dejan	
claro	 que	 existen	 los	 elementos	 para	
afrontarlo.	

	

La	 producción	 de	 maíz	 de	 temporal	 en	
México	se	vería	afectada	de	manera	negativa,	
pues	la	proporción	del	territorio	nacional,	no	
apto	 para	 este	 cultivo	 (con	 base	 en	 los	
requerimientos	 óptimos	 de	 temperatura	 y	
precipitación),	pasaría	de	59.6%	actual	a	un	
75.0	por	ciento.	

Las	 posibles	 alteraciones	 en	 los	 tipos	 de	
vegetación	 y	 fauna,	 debido	 al	 cambio	
climático,	mostraron	que	el	50	por	ciento	de	
la	 vegetación	 del	 país	 tendrían	
modificaciones,	 siendo	 los	 ecosistemas	
forestales	 pertenecientes	 a	 los	 climas	
templados	los	más	afectados.		

CONAGUA	 refirió	 que	 ha	 impulsado	 el	 tema	
“agua	y	cambio	climático”	en	las	discusiones,	
de	y	entre	los	diversos	gobiernos	del	mundo	
y	al	interior	de	nuestro	país,	trabaja	en	cinco	
áreas	 prioritarias	 y	 estratégicas	 para	 la	
nación:	

1.	 Establecer	 una	 visión	 de	 largo	
plazo	en	materia	hídrica;	
2.	Establecer	estrategias	y	acciones	
para	 administrar	 los	 recursos	
hídricos	 en	 diversos	 escenarios	 de	
cambio	climático;	
3.	 Fortalecer	 el	 sistema	 financiero	
para	 fondear	 las	 medidas	
específicas	 de	 adaptación	 y	
mitigación;	
4.	 Fortalecer	 el	 Servicio	
Meteorológico	Nacional;	
5.	E	internalizar	el	concepto,	con	el	
fin	 de	 que	 todos	 los	 diseños	
ejecutivos	 de	 proyectos	 o	
estrategias	 consideren	 el	 impacto	
del	calentamiento	global.	

Fuente:	www.mexicoambiental.com/mexico/cambio.html	

Asimismo,	el	fomentar	la	conservación	de	los	
acuíferos	 mediante	 la	 reducción	 de	 su	
aprovechamiento,	 el	 saneamiento	 de	 las	
aguas	negras	para	intercambiarlas	por	las	de	
primer	 uso,	 incrementar	 el	 abastecimiento	
hídrico	 con	 fuentes	 alternas	 (como	 la	
desalación)	y	el	reúso	del	mayor	número	de	
veces	posible.		

La	 CONAGUA	propone	 replicar	 en	 la	 cuenca	
del	Río	Bravo,	en	un	esquema	firmado	entre	
México	y	Estados	Unidos,	para	la	Cuenca	del	
Río	 Colorado,	 que	 permitirá	 promover	 la	
conservación	 de	 los	 recursos	 hídricos	 y	 el	
uso	para	el	medio	ambiente.		

Otra	 de	 las	 propuestas	 de	 la	 CONAGUA	
consiste	 en	 utilizar	 el	 gas	Metano	 generado	
por	 las	 plantas	 de	 tratamiento	 de	 aguas	
residuales,	para	evitar	emisiones	de	Gases	de	
Efecto	Invernadero.		
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TARJETAS	DE	CREDITO,	CREDITO	Y	
DIVERSOS	FRAUDES	BANCARIOS	

	

En	México	circulan	23	millones	145	mil	784	
tarjetas	 de	 crédito,	 cuyos	 usuarios	 han	
acumulado	 un	 saldo	 deudor,	 hasta	 abril	 del	
presente	 año,	 de	 261	 mil	 282	 millones	 de	
pesos,	 según	 cifras	 de	 la	 Comisión	Nacional	
Bancaria	y	de	Valores	 (CNBV),	el	organismo	
regulador	del	sistema	financiero.	

	

El	incremento	en	la	cartera	vencida	entre	los	
usuarios	de	tarjetas	de	crédito	que	comenzó	
a	repuntar	este	año,	se	debe	a	la	debilidad	en	
el	 consumo	 interno	 después	 del	 alza	 de	
impuestos	que	entró	en	enero	de	este	año.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/06/12/economia/027n1eco	
	

Asimismo,	el	conjunto	de	bancos	emisores	de	
plásticos,	 han	 acumulado	 también	 hasta	 esa	
misma	 fecha,	 reservas	 (para	 afrontar	
contingencias	crediticias	en	este	rubro),	por	
un	monto	de	 30	mil	 401	millones	 de	 pesos,	
cantidad,	 que	 equivale	 al	 11	 por	 ciento	 del	
saldo	deudor	de	los	usuarios	de	tarjetas.	

Por	 otro	 lado,	 17	 millones	 de	 tarjetas	 de	
crédito	son	usadas	de	manera	recurrente,	es	
decir,	 para	 compras,	 gastos	 o	 efectivo.	
Aproximadamente	10	millones	de	tarjetas	de	
crédito,	se	usan	sólo	en	caso	de	emergencia,	
pero	 comprar	artículos	no	necesarios,	bares	
y	 restaurantes	 no	 son	 motivos	 de	 urgencia	
para	 usar	 este	 recurso.	 Es	 por	 eso	 que	 se	
sebe	 evitar	 los	 excesos	 en	 estas	 épocas	 de	
festejo,	deportivo,	patriótico,	navideño,	etc.		

S	A	E	E	

	

Las	 finanzas	 personales	 de	 muchos	
mexicanos,	 pueden	 estar	 en	 riesgo	de	 sufrir	
afectaciones	que	se	verán	reflejadas	hasta	el	
último	 trimestre	 del	 año,	 según	 Pablo	
Zorrilla,	 codirector	 de	 Resuelve	 tu	 Deuda,	
empresa	 que	 proporciona	 asesoría	 para	 la	
restructuración	de	pasivos	con	los	bancos.		

La	tarjeta	de	débito	es	una	forma	de	libertad	
financiera,	 de	 ir	 construyendo	 tu	 historial	
crediticio,	 porque	 a	 partir	 de	 ella	 puedes	
acceder	a	una	tarjeta	de	crédito,	es	tu	primer	
acercamiento	al	sistema	financiero	formal.	

La	CNBV,	establece	que	la	tarjeta	de	débito	es	
un	producto	de	entrada	al	sistema	financiero	
para	 las	 personas	 que	 aún	 no	 cuentan	 con	
ningún	 servicio	 bancario.	 Son	 muchas	 las	
ventajas	 de	 este	 instrumento,	 pero	 son	 tres	
las	 que	 sobresalen	 y	 tal	 vez	 las	 que	más	 te	
deben	preocupar	y	son.	

Puedes	usar	tu	tarjeta	de	débito	en	la	
mayoría	 de	 las	 tiendas	
departamentales	 y	 de	 autoservicio	
para	 pagar	 tus	 compras,	 con	 sólo	
deslizar	la	tarjeta	en	el	punto	de	venta	
y	con	el	monto	exacto,	sin	cargar	con	
monedas.	
No	 obstante,	 si	 requieres	 dinero	 en	
efectivo,	 las	 tarjetas	 de	 débito	
permiten	acceder		rápidamente	a	éste	
a	 través	 de	 un	 cajero	 automático,	 o	
con	 los	 comercios	 que	 tiene	
convenios	con	 los	bancos	o	con	otras	
empresas	financieras.	
"Si	 es	 una	 tarjeta	 de	 nómina	 o	 de	
débito	 ligadas	 a	 cuentas	 básicas,	 los	
bancos	 no	 cobran	 comisiones	 por	
disponer	 de	 efectivo	 en	 los	 cajeros	
automáticos	de	la	propia	institución".	
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De	 igual	 manera,	 al	 abrir	 una	 cuenta	 de	
ahorros	o	de	cheques,	la	institución	bancaria	
proporciona	 una	 tarjeta	 de	 débito,	 para	
poder	disponer	de	 los	recursos	depositados,	
y	 no	 cobran	 una	 anualidad.	 Pero	 exigen	
mantener	un	saldo	mínimo	depositado	en	 la	
cuenta,	 de	 lo	 contrario	 te	 cobraran	 una	
comisión	por	el	manejo	de	tu	cuenta.	

Las	 tarjetas	 de	 débito	 vinculadas	 a	 una	
cuenta	 de	 nómina,	 no	 piden	 un	 saldo	
mínimo,	 por	 lo	 que	 están	 exentas	 de	 la	
comisión	 de	 manejo	 de	 cuenta.	 Una	 nueva	
modalidad	que	surge	en	las	cuentas	de	banco	
es	 que,	 en	 lugar	 de	 mantener	 un	 saldo	
mínimo,	 los	 bancos	 piden	 que	 se	 realice	 al	
menos	una	operación	al	mes	con	el	plástico.	

	

La	 disposición	 de	 efectivo	 en	 algún	 cajero	
electrónico	 Automated	 teller	 machine	
(ATM),	 con	una	 tarjeta	de	crédito	puede	ser	
muy	 costosa:	 de	 inicio	 se	 cobra	 un	
porcentaje	sobre	el	monto	solicitado,	además	
de	 los	 intereses	 si	 no	 se	 paga	 antes	 de	 la	
fecha	de	corte;	igualmente,	si	se	hace	a	través	
de	un	cajero	RedBanc	 (RED),	hay	que	pagar	
un	monto	adicional	que	oscila	entre	15	y	50	
pesos.	En	cambio,	 si	 se	hace	con	una	 tarjeta	
de	 débito,	 esta	 operación	 queda	 exenta	 de	
pago	 de	 comisiones,	 siempre	 y	 cuando	 se	
haga	en	los	propios	cajeros	del	banco	emisor.		

La	 tendencia	 muestra	 que	 las	 personas	
prefieren	usar	la	tarjeta	de	débito	para	pagar	
sus	 compras	 de	 despensa,	 farmacia	 y	 otros	
productos	 de	 corta	 duración.	 Pero	 aún	 es	
muy	bajo	el	uso	de	 las	 tarjetas	para	realizar	
compras,	pues	solo	el	10	por	ciento	de	ellas	
se	realizan	utilizando	medios	electrónicos	de	
pago.	Al	usar	de	manera	adecuada	 la	 tarjeta	
de	débito,	podrás	 tener	un	mejor	control	de	
las	 finanzas,	 evitarás	 pagar	 intereses	 y	
comisiones	que	cobran	otros	instrumentos.	
Fuente:	 tudecides.com.mx/noticias/finanzas/como‐utilizar‐
inteligentemente‐tu‐tarjeta‐de‐debito.html#.VBDF6_mSx1Y	
	

	

Por	otra	parte	con	 la	actual	reforma	a	 la	 ley	
financiera	las	tarjetas	de	crédito,	de	débito	y	
préstamos,	 contiene	 diversas	 disposiciones	
que	 afectarán	 tu	 capacidad	 para	 obtener	 y	
utilizar	créditos	en	el	futuro.	

Si	la	solicitud	de	préstamo,	ha	sido	rechazada	
o	si	te	han	ofrecido	un	préstamo	con	una	tasa	
de	 interés	 mayor,	 porque	 el	 banco	 o	 el	
prestamista,	 deciden	 que	 su	 calificación	
crediticia	 no	 es	 lo	 suficientemente	 elevada	
para	sus	estándares,	el	otorgador	de	crédito	
te	 podrá	 facilitar	 una	 copia	 gratuita	 de	 su	
calificación	crediticia.		

Dicha	 calificación	 es	 un	 número	 basado	 en	
sus	 antecedentes	 crediticios	 (capacidad	 de	
administrar	su	crédito	en	el	pasado),	que	los	
prestamistas	 utilizan	 para	 determinar	 la	
probabilidad	de	que	cancele	tu	préstamo	y	la	
manera	 en	 la	 que	 determinarán	 la	 cantidad	
de	 dinero	 (intereses),	 que	 deberás	 abonar	
por	el	préstamo	o	la	financiación.	
Fuente.	 www.ahorrando.org/Templates/ah/Content.aspx?id=2184	
y	la	/www.condusef.gob.mx/	
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El	mayor	beneficio	de	 la	emisión	de	 tarjetas	
de	 crédito	 es	 la	 posibilidad	 de	 cobrar	
ingresos	por	intereses	a	los	tarjetahabientes.	
Dado	 que	 los	 bancos	 emisores	 no	 venden	
productos	 físicos,	 su	 costo	 de	 productos	
vendidos	es	muy	pequeño,	lo	que	les	permite	
obtener	 grandes	 márgenes	 de	 beneficio	 el	
cobro	de	los	intereses.	

	

También,	los	emisores	de	tarjetas	de	crédito	
a	 menudo	 recaudan	 ingresos	 basados	 en	
cargos	adicionales	a	los	tarjetahabientes	que	
no	 estén	 asociados	 con	 cualquier	 tipo	 de	
gastos,	 permitiendo	 al	 banco	 obtener	 una	
ganancia	pura	en	estas	cantidades.	

Además	cada	negocio	que	acepta	tarjetas	de	
crédito,	debe	pagar	una	 tarifa	 regular	o	una	
comisión	 sobre	 las	 ventas	 al	 banco	 emisor.	
Este	ingreso	está	relacionado	con	el	costo	de	
la	infraestructura	tecnológica	necesaria	para	
procesar	 los	 cargos	 de	 los	 clientes	 en	 los	
negocios,	 permitiendo	 al	 banco	 lograr	 una	
ganancia	o	beneficio	adicional.	

La	 mayoría	 de	 activos	 de	 los	 emisores	 de	
tarjetas	 de	 crédito	 son	 las	 cuentas	 por	
cobrar,	 las	 cuales	 pueden	 ser	 vendidas	
rápidamente	 a	 las	 agencias	 de	 cobro	 para	
reducir	 al	 mínimo	 el	 riesgo	 de	
incumplimiento	y	convertir	 rápidamente	 los	
activos	deteriorados	en	efectivo.	
Fuente:	 www.ehowenespanol.com/benefician‐bancos‐emisores‐
tarjetas‐credito‐hechos_533365/	
	

Los	 bancos	 en	 México	 han	 dejado	 de	 lado	
cualquier	 pretensión	 de	 servicio	 para	
dedicarse	a	la	usura	(intereses	por	crédito	en	
tarjetas	 vs	 intereses	 a	 los	 depósitos	 de	 los	
clientes),	a	ganar	en	lo	fiscal	(intereses	de	los	
pagarés	del	FOBAPROA	o	IPAB)	y	a	cobrar	a	
sus	 clientes	 con	 grandes	 comisiones	 por	
todo:	 cheques	 expedidos,	 uso	 de	 cajeros	
automáticos	 en	 red,	 pago	 de	 servicios,	
consulta	 de	 saldos	 por	 vía	 telefónica,	 etc.	 y	
cuotas	 anuales	 para	 cualquier	 instrumento	
bancario	incluidas	las	tarjetas	de	crédito.		

El	 gran	 problema	 para	 las	 finanzas	
personales,	es	que	cada	mes,	el	interés	que	te	
cobra	 la	 empresa	 de	 tu	 tarjeta	 de	 crédito	
sobre	 la	 deuda	 se	 convierte	 en	 parte	 del	
pasivo	 del	 mes	 siguiente.	 Esto	 es	 el	 interés	
compuesto:	 el	 capital	 sobre	 el	 cual	 se	
calculan	 los	 intereses	 aumenta	
constantemente.	Dicho	 de	 otro	modo,	 pagas	
intereses	sobre	los	intereses.	Cuando	abonas	
una	proporción	menor	de	tu	deuda	mensual,	
los	 intereses	 aumentan	 y	 tardaras	 más	
tiempo	en	cancelar	la	deuda.	

	

Otro	tema	son	 los	“ganchos”	que	ofrecen	 las	
empresas	de	tarjetas	de	crédito,	para	que	sus	
clientes	gasten;	las	promociones	que	ofrecen	
no	 cobrar	 intereses	 durante	 tres	 o	 seis	
meses,	 son	 geniales,	 pero	 asegúrate	 de	 no	
gastar	 más	 de	 lo	 que	 no	 puedas	 pagar	 una	
vez	que	dicho	período	haya	finalizado.	
Fuente:	 financialred.com/tarjetas‐de‐credito‐el‐lado‐oscuro‐de‐la‐
fuerza‐del‐dinero/	
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Durante	 el	 primer	 semestre	 de	 este	 año,	 45	
bancos	que	operan	en	el	mercado	mexicano	
fueron	 objeto	 de	 2.07	 millones	 de	
reclamaciones	de	usuarios.	Ninguno	se	salvó,	
pero	 siete	 entidades	 financieras	
concentraron	el	93	por	ciento	del	total	de	los	
reclamos,	según	el	presidente	de	la	Comisión	
Nacional	para	la	Protección	y	Defensa	de	los	
Usuarios	 de	 Servicios	 Financieros	
(CONDUSEF),	Mario	Di	Costanzo	Armenta.	

En	 el	 caso	 de	 los	 bancos,	 se	 muestran	 158	
calificaciones	 diferentes,	 de	 las	 cuales	 35,	
equivalentes	 al	 22	 por	 ciento	 del	 total,	
fueron	reprobatorias.	

Tan	 alta	 es	 la	 concentración	 de	
reclamaciones	 en	 las	 entidades	 financieras	
que	 ya	 se	 les	 llama	 despectivamente	 el	 G7,	
que	está	integrado	por:	

BBVA	Bancomer	
Banamex	
Santander	
Scotiabank	
HSBC	
Inbursa	
Banorte	

	

De	 los	 cuales	 Banamex,	 BBVA	 y	 Santander	
concentraron	72	por	ciento	de	las	quejas.		

En	 la	evaluación	realizada	por	producto	que	
ofrecen	 los	 bancos	 bajo	 la	 misma	
metodología,	 todas	 las	 instituciones	
reprobaron	en	al	menos	un	producto	de	alta	
demanda.	
	

En	 la	 información,	 derivada	 de	 muestreos	
que	 realiza	 la	 CONDUSEF,	 se	 observa	 una	
menor	calidad	en	la	atención	a	las	quejas	de	
los	 usuarios,	 (prácticas	 no	 sanas,	 cláusulas	
abusivas	 e	 incumplimiento	 de	 la	
normatividad	 vigente	 en	 materia	 de	
transparencia,	 cobranza	 indebida,	 entre	
otros)	 además	 de	 que	 el	 índice	 (de	 calidad)	
de	 atención	 a	 usuarios	 del	 sector	 bajó	 de	
7.95	 en	 el	 primer	 trimestre	 a	 7.70	 en	 el	
periodo	del	segundo	trimestre	de	este	año.		

Las	 instituciones	 financieras	 trabajan	
continuamente	 con	 nuevas	 tecnologías	 para	
cerrarles	 el	 pago	 a	 los	 delincuentes	 y	
proteger	a	 los	 consumidores.	 Si	 extravías	 tu	
tarjeta	 o	 te	 la	 roban,	 o	 si	 piensas	 que	 eres	
víctima	 de	 un	 fraude,	 notifica	
inmediatamente	 a	 tu	 institución	 financiera.	
Puedes	prevenir	los	abusos,	el	fraude	o	robo	
haciendo	lo	siguiente:	
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En	 México	 el	 principal	 riesgo	 de	 fraude	 se	
presenta	 en	 las	 operaciones	 que	 se	 realizan	
con	 tarjetas	 de	 crédito,	 ya	 que	 las	
instituciones	financieras	en	muchos	casos	no	
llevan	 a	 cabo	 una	 revisión	 exhaustiva	 de	 la	
solicitud	 del	 crédito,	 y	 cuando	 se	 presentan	
las	 pérdidas,	 las	 asumen	 sin	 identificar	 en	
muchos	 casos	
que	 desde	 el	
origen	 se	 pudo	
evitar	 el	 que‐
branto.	

La	 totalidad	 de	
los	plásticos	que	
se	 utilizan	 en	
México	han	sido	
reforzados	 con	
un	 chip	 de	 se‐
guridad	 adicio‐
nal	 a	 la	 banda	
magnética	 para	
protegerlos	 de	
falsificaciones	 o	
clonaciones.		

Sin	 embargo,	
junto	 a	 esta	
acción	 se	 ha	
dado	 un	
crecimiento	 en	
las	 operaciones	 de	 compra	 por	 Internet,	 en	
las	 que	 las	medidas	 de	 protección	 de	 datos	
de	las	tarjetas	están	en	riesgo.	

La	 industria	 bancaria	 trabaja	 mucho	 en	
prevención	de	fraudes.	Pero	el	28	por	ciento	
de	sus	transacciones	son	por	Internet,	donde	
el	chip	no	sirve	como	medida	de	prevención.	
Las	 instituciones	 financieras	 que	 ofrecen	
mayores	 servicios	 y	 productos	 vía	 internet	
deberían	 de	 medir	 de	 forma	 adecuada	 los	
riesgos	y	posibles	fraudes.	Fuente:www.eluniversal.com.mx/tu‐
cartera‐finanzas‐personales/2014/tarjeta‐debito‐89290.html	

	

Ya	que	muchos	bancos	no	están	preparados	
para	identificar	si	es	una	operación	realizada	
por	un	 cliente	 legítimo	o	 es	producto	de	un	
fraude	o	de	robo	de	alguna	tarjeta.		

Stu	Bradley	dice	que,	10	de	cada	100	pesos,	
que	 los	 bancos	 tienen	 registrados	 como	
créditos	 no	 pagados,	 en	 realidad	
corresponde	 a	 operaciones	 fraudulentas	
realizadas	 por	 una	 persona	 que	
intencionalmente	 decidió	 solicitar	 una	
tarjeta	a	sabiendas	de	que	no	la	 iba	a	pagar,	

como	 grupos	 de	
delincuencia	organiza‐
da	 que	 a	 partir	 del	
robo	de	 identidad	o	 la	
suplantación	 de	 iden‐
tidad	 con	 documentos	
falsos,	 va	 obteniendo	
líneas	 de	 crédito.	
www.jornada.unam.mx/2014/03/12/
economia/025n2eco	
	

La	Procuraduría	Fede‐
ral	 del	 Consumidor	
(PROFECO)	 recomien‐
da	 que	 si	 realizas	
compras	 vía	 internet,	
a	 pesar	 de	 que	 las	
tarjetas	 de	 débito	 son	
aceptadas	 en	 la	 gran	
mayoría	 de	 los	 porta‐
les	 comerciales,	 esto	
no	 es	 una	 buena	
opción,	 por	 el	 riesgo	
de	 perder	 tu	 dinero	 a	

través	 de	 un	 fraude	 o	 una	 intervención	
electrónica	 a	 su	 datos	 personales	 por	
ciberdelincuentes.	

Recuerda	 que	 antes	 de	 introducir	 los	 datos	
de	 tu	 tarjeta,	 asegúrate	 de	 que	 sea	 un	 sitio	
Web	 seguro.	 Debe	 aparecer	 un	 icono	 de	 un	
candado	o	llave	sin	romper	no	fracturado	en	
la	 barra	 de	 estado	 de	 la	 ventana	 de	 su	
navegador.	 La	 conexión	 segura	 cambiará	 la	
dirección	 en	 la	 barra	 de	 direcciones	 desde	
“http://..”.	a	“https://...”.	

Si	 compras	 algo	 en	 internet,	 es	más	 seguro	
pagar	 con	 tarjeta	 de	 crédito,	 ya	 que	 sí	 lo	
reportas	inmediatamente;	resultara	más	fácil	
que	 te	 devuelvan	 el	 dinero,	 debido,	 que	 la	
PROFECO	establece	que	sólo	se	podrá	perder	
un	mínimo	de	50	pesos.	
Fuente:	eluniversal.com.mx/notas/tu‐cartera/2014/tarjeta‐debito‐89290.html	
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LÍNEA	LA	12	DEL	METRO	

	

	

En	 la	 ciudad	 México,	 donde	 el	 Transporte	
Colectivo	 Metro,	 es	 abordado	 anualmente	
por	 cerca	 de	 1,285	millones	 de	 usuarios,	 la	
línea	 12	 del	 metro	 se	 inauguró	 con	 un	
retraso	 de	 seis	 meses,	 en	 octubre	 del	 año	
2012,	 con	 el	 entonces	 jefe	 de	 gobierno	 del	
Distrito	 Federal,	 Marcelo	 Ebrard	 y	 la	 cual	
actualmente	se	encuentran	sin	servicio	11	de	
las	 20	 estaciones	 de	 la	 denominada	 línea	
dorada,	a	solo	año	cuatro	meses	de	servicio.		

Resulta	 que	 el	 recorrido	 de	 26	 kilómetros,	
que	 realizaba	 esta	 línea	 del	 metro,	 la	 cual	
comunica	 a	 una	 gran	 parte	 de	 la	 población	
del	sur	de	la	ciudad	de	México.	En	marzo	del	
presente	 año,	 presentó	 una	 serie	 de	 fallas:	
relativas	 al	 tamaño	 de	 las	 vías	 y	 su	
incompatibilidad	con	las	ruedas	de	los	trenes	
adquiridos	para	circular	en	los	rieles.		

	

Desde	 entonces,	 el	 director	 general	 del	
Sistema	de	Transporte	 Colectivo	Metro,	 Joel	
Ortega,	 suspendió	 el	 servicio	 en	 el	 tramo	
elevado	 de	 la	 Línea	 12,	 hasta	 que	 no	 se	
reparen	 y	 se	 dé	 el	 mantenimiento	 y	
supervisión	 necesaria	 para	 resguardar	 la	
seguridad	de	los	usuarios.	

S	A	E	E	

	
	

Ya	 que,	 representaba	 un	 peligro	 para	 los	
pasajeros	 y	 los	 estudios	 técnicos,	 señalaron	
que	 los	 trenes	 estuvieron	 	 al	 borde	 del	
descarrilamiento.		

Debido	al	desgaste	ondulatorio	en	rieles,	que	
provocó	 desniveles	 y	 desalineaciones	 fuera	
de	 los	 parámetros	 normales;	 este	 desgaste	
en	 los	 rieles	 provocó	 daños	 a	 las	 ruedas	
férreas	de	los	trenes	al	grado	de	que	6	de	los	
30	convoyes	quedaron	fuera	de	servicio.	
Fuente:	 aristeguinoticias.com/1103/mexico/por‐que‐el‐gdf‐cerro‐
la‐linea‐12‐del‐metro/	
	

	

Si	 bien,	 el	 contrato	 que	 firmaron	 las	
constructoras	del	proyecto	de	la	Línea	12	del	
Metro	 establece	 que	 ellas	 son	 responsables	
de	que	 toda	 la	 infraestructura	cumpliera	 los	
requisitos	 de	 seguridad	 y	 calidad	 para	 su	
operación	diaria.  

Todo	de	acuerdo	con	el	contrato	8.07	C0	01	
T.2022	 para	 la	 construcción	 de	 la	 Línea	
Dorada,	 en	 las	 primeras	 cláusulas	 del	
documento	 se	 especifica	 que	 el	 consorcio	
integrado	 por	 ICA,	 Carso	 Infraestructura	 y	
Construcciones	 (CICSA)	 y	 Alstom	 Mexicana	
debía	 realizar	 los	 estudios	 y	 análisis		
necesarios,	 para	 el	 correcto	 funcionamiento	
de	 la	 infraestructura,	 los	 anteproyectos,	 y	
proyectos	 ejecutivos,	 con	 las	 pruebas,	
incluso	 con	 trenes	 y	 puestas	 en	 servicio,	
hasta	la	revisión	final	de	la	obra.	
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Según	el	director	general	de	ICA,	sabían	que	
los	 trenes	 eran	 inadecuados,	 pero	 que	 no	
informaron	 públicamente	 del	 problema,	 al	
pensar	que	no	era	de	su	competencia.	Ya	que	
en	 ninguno	 de	 los	 apartados	 sobre	 las	
certificaciones	 de	 funcionamiento	 de	 la	
compañía	 se	 mencionó	 que	 los	 trenes	 eran	
inadecuados	para	las	vías	de	esta	línea	12.		

	

Sin	lugar	a	dudas	los	desperfectos	de	la	línea	
bicentenario	 terminaron	 por	 afectar	 a	
millones	 de	 ciudadanos	 en	 esa	 zona	 de	 la	
ciudad,	 que	 prácticamente	 de	 un	 día	 para	
otro	 se	 mudaron	 resignados	 al	 transporte	
alternativo,	 que	 en	 consecuencia,	 se	
abarrotó.	 Con	 filas	 de	 más	 de	 una	 hora	 en	
espera	 para	 abordar	 los	 autobuses	 Red	 de	
Transporte	 Publico	 (RTP),	 hacia	 distintas	
rutas.	

Pocas	 respuestas	 en	 cuanto	 a	 los	 culpables	
de	las	enormes	irregularidades	de	esta	 línea	
del	 metro,	 han	 provocado	 un	 descontento	
generalizado	 entre	 la	 población	 del	 Distrito	
Federal;	 y	 ha	 resultado	 un	 golpe	 directo	 de	
responsabilidad	 directa	 para	 el	 ex‐jefe	 de	
gobierno,	 del	 sexenio	 anterior,	 Marcelo	
Ebrard,	 quien	 reiterativamente	 continua		
deslindado	 del	 que	 ahora	 parece	 ser	 un	
verdadero	 “fraude”	 del	 transporte	
metropolitano.		

Por	 su	 parte,	 Marcelo	 Ebrard,	 ex‐jefe	 de	
Gobierno	del	D.	F.,	señaló	también	que	nunca	
supo	 de	 la	 incompatibilidad	 y	 que	 ponía	 a	
disposición	 de	 los	 interesados,	 240	 mil	
copias	 de	 documentos	 de	 cinco	 años	 de	
trabajos	de	la	Línea	12	del	Metro.		

La	 obra,	 orgullo	 de	 la	 administración	 de	
Marcelo	 Ebrard,	 resultó	 ser	 un	 fiasco,	 que	
puso	 en	 peligro	 la	 vida	 de	 los	 435	 mil	
usuarios,	 que	 diariamente	 utilizaban	 esa	
línea.	 Lo	malo	 es	 que	 pese	 a	 las	 evidencias	
Marcelo	 se	 haya	 deslindado,	 echándole	 la	
culpa	a	otros;	pero	debemos	preguntar,	¿qué	
pasó	con	el	consorcio	Alemán	al	que	pagó	un	
poco	más	de	119	millones	de	pesos	para	que	
certificara	la	obra?	
Fuente:	 www.elpuntocritico.com/hablando‐claro/83478‐linea‐12‐o‐
l%C3%ADnea‐dorada‐de‐la‐corrupci%C3%B3n.html	
	

El	66	por	ciento	de	los	capitalinos	cree	que	el	
Gobierno	 de	 Marcelo	 Ebrard	 es	 el	
responsable	 de	 las	 fallas	 de	 la	 Línea	 12	 del	
Metro,	 el	 9	 por	 ciento	 responsabiliza	 al	
Gobierno	 de	 Mancera	 y	 un	 19	 por	 ciento	
culpa	 a	 ambos	 gobiernos,	 revela	 una	
encuesta	del	periódico	Reforma.	
Fuente:	 tlalpan.info/2014/09/11/encontronazo‐en‐la‐linea‐12‐ebrard‐y‐el‐
leon‐enjaulado‐tlalpan/	
	

Para	algunos,	el	problema	de	Marcelo	Ebrard	
es	que	en	el	afán	por	concluir	la	obra	cumbre	
de	 su	 sexenio,	 soltó	 la	 rienda	 a	 muchos	 de	
sus	colaboradores,	quienes	le	fallaron.	

	

Las	 deudas	 y	 gastos	 millonarios	 en	 la	
construcción	 de	 la	 Línea	 12	 del	 Metro	
Tláhuac‐Mixcoac	 siguen	 escandalizando	 a	 la	
administración	 de	 Miguel	 Ángel	 Mancera	
Espinosa	 ya	 que	 se	 han	 encontrado	 con	
auditorías,	 que	 muestran	 que	 la	 pasada	
administración	autorizo	 trabajos	y	pagos	en	
exceso	a	empresas	supervisoras	de	la	obra.	
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Esta	 situación	 obliga	 a	 la	 actual	
administración	a	revisar	con	 lupa	 los	gastos	
de	 la	 obra	 que	 Ebrard	 inauguró	 en	 la	 recta	
final	 de	 su	 sexenio	 rodeado	 del	 entonces	
presidente,	 Felipe	 Calderón,	 y	 del	 magnate	
empresarial,	Carlos	Slim.	

Más	 aún,	 la	 llamada	 Línea	 Dorada	 aún	
mantiene	 grandes	 pendientes	 que	 los	
propios	 contratistas,	 no	 han	 querido	
terminar	 para	 presionar	 a	 las	 autoridades	
capitalinas	 a	 que	 paguen	 los	 millones	 que	
deben.	

	

Vale	 la	 pena	 destacar	 que	 el	 actual	 jefe	 de	
gobierno	 del	 Distrito	 Federal,	 Miguel	 Ángel	
Mancera,	 es	 quien	 quizá	 se	 ha	 mantenido	
más	 al	 margen	 (por	 no	 decir	 ausente),	 del	
caso	 de	 la	 Línea	 Bicentenario,	 y	 se	 ha	
limitado	a	pedir	disculpas	por	 la	suspensión	
del	servicio	de	dicha	línea.		
Fuente:	 amqueretaro.com/2014/05/linea‐12‐del‐metro‐hacerse‐de‐las‐vias‐
gordas/.html#sthash.TwSVfsd3.dpuf	
	

De	 la	 Línea	 Dorada	 de	 Marcelo	 Ebrard,	
siguen	 saliendo	 escándalos.	 El	 director	 del	
Proyecto	 Metro,	 Enrique	 Horcasitas,	
reconoce	 que	 el	 sobrecosto	 de	 la	megaobra	
fue	de	mil	59	millones	de	pesos.	Se	trata	del	
primer	quiebre	entre	Ebrard	y	Mancera,	que	
siempre	 ha	 evitado	 opinar	 sobre	 su	
antecesor.		

En	 septiembre	 de	 este	 año,	 Marcelo	 Ebrard	
Casaubón	 retó	 al	 jefe	 de	 Gobierno	 Miguel	
Ángel	 Mancera	 a	 que,	 si	 tiene	 pruebas,	 le	
compruebe	que	es	corrupto.	Argumento	que:	
“para	 quienes	 han	 creído	 en	 su	 servidor,	
decirles	 con	 la	 frente	 en	 alto	 que	 jamás	 he	
decidido,	 promovido	 o	 aceptado	 actos	 de	
corrupción.	Por	eso	estoy	aquí	y	por	eso	doy	
la	cara”.	

	
	
La	Asamblea	Legislativa	del	Distrito	Federal	
presentó	las	conclusiones	de	la	investigación	
realizada	 con	 motivo	 de	 las	 irregularidades	
encontradas	 en	 la	 infraestructura	 de	 la	
recién	 estrenada	 Línea	 12	 del	 Metro,	 en	 la	
que	indica	lo	siguiente:		

1) Que  las  fallas que provocaron  su cierre parcial 
tienen  responsables:  Enrique  Horcasitas,  ex 
director  del  ahora  extinto  Proyecto  Metro;  Joel 
Ortega,  director  del  Metro  y  el  Consorcio 
Constructor ICA‐CARSO‐ALSTOM; 

2)  Que  las  fallas  son  resultado  de  errores  y 
omisiones  compartidas  entre  funcionarios  de  la 
anterior  administración  capitalina  y  las  empresas 
particulares responsables de la construcción; y 

3)  Que  los  trabajos  de  mantenimiento  fueron 
incompetencia  deficientes,  carecieron  de 
profesionalización,  responsabilidad, 
administración y de control. 

	
Será	la	Contraloría	del	Distrito	Federal	quien	
determine	 si	 existe	 algún	 tipo	 de	
compromiso	 de	 responsables	 públicos	 o	
empresas	 participantes,	 en	 las	 deficiencias	
detectadas.		
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Posibles	responsables	de	la	de	la	Línea	12:	

1‐ Marcelo Ebrard Casaubón 
Jefe de Gobierno del D. F., 2006‐2012. Anunció el 
8 de agosto de 2007 la creación de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, planeado 
de Mixcoac  a  Tláhuac.  Después  del  lanzamiento, 
Ebrard supervisó varias veces la construcción de la 
Línea Dorada. 

2‐ Enrique Horcasitas 
Director general de Proyecto Metro, quien desde 
el  anuncio  de  la  creación  de  la  línea  mantuvo 
reunión con ingenieros y arquitectos del proyecto. 
En  general,  tenía  la  obligación  de  coordinar  el 
proyecto y no lo hizo. 
Horcasitas  fue  cuestionado  durante  el  desarrollo 
del  proyecto,  por  haber  trabajado  en  la 
constructora  ICA,  una  de  las  empresas  que 
participan en el consorcio que desarrolló la obra, y 
ser  hermano  de  Luis  Horcasitas  Manjarrez, 
funcionario actual de ICA.  

3‐ Francisco Bojórquez 
Director  del  Sistema  de  Transporte  Colectivo 
Metro, 2006‐2012. Desde el principio, responsable 
del proyecto de la Línea Dorada, a la que presunto 
junto  con  Marcelo  Ebrard,  además  de  que  se 
reunió  en  varias  ocasiones  con  arquitectos  e 
ingenieros para cumplir con el protocolo. 

4‐ El Consorcio 
Lo  conforman  ICA, Carso  y Alstom,  constructoras 
de  la  Línea  12 del Metro de  la  capital mexicana; 
entre su trabajo destaca el de las vías. 
En un  comunicado,  El Consorcio  sostiene que  las 
fallas de  la Línea 12 se deben a que  los trenes no 
son compatibles con las vías férreas.  

5.‐ Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF 
México)  vendió  los  trenes  que  corren  sobre  la 
Línea Dorada. En un comunicado, CAF detalló que 
la  fabricación  de  dichos  trenes  fue  realizada  por 
ellos en estrecha colaboración con el STCM y bajo 
la  supervisión  permanente  del  personal  de  este 
organismo,  quien  avaló  cada  etapa  de  la misma, 
en estricto apego a la especificación técnica. 

6‐ Certificadoras 
Por una parte,  la  Línea  12  fue  certificada por un 
consorcio alemán (TÜV) de acuerdo con Ebrard. 
119  millones  de  pesos  se  pagaron  a  dicho 
consorcio por el certificado referido sobre la Línea 
Dorada.  La  certificación  fue  entregada  el  30  de 
octubre de ese año, mismo día de la inauguración. 

7‐ Operadora del Metro de Bruselas 
La  operadora  del  Metro  de  Bruselas,  Bélgica, 
recomendó cerrar parcialmente  la Línea 12, en el 
tramo afectado. 
La  Sociedad  de  Transportes  Intercomunales  de 
Bruselas  emitió una  recomendación  en  la que  se 
indicó la existencia de fallas estructurales. 

8‐ Joel Ortega 
Responsable del Metro desde el 10 de diciembre 
de 2012. Ortega Cuevas dijo que los problemas de 
la  llamada  Línea  Dorada  “ya  estaban  presentes 
desde  la apertura de  la  línea, pero  se agudizaron 
en  el  tiempo  y  llegaron  a  un  grado  mayor  de 
complicación  cuando  entraron  la  totalidad  de 
trenes a operar”. 
Además,  aseguró  que  todas  las  estaciones  de  la 
Línea 12 se encuentran dañadas. 
Fuente:	aristeguinoticias.com/1403/mexico/8‐protagonistas‐responsables‐de‐la‐linea‐12‐del‐metro/	

De	 acuerdo	 con	 el	 estudio	 realizado	 por	 el	
grupo	Reforma	a	855	adultos	del	D.	F.,	el	58	
por	ciento	cree	que	la	Línea	Dorada	quedará	
lista	hasta	el	próximo	año.	Un	23	por	ciento	
opina	que	no	va	a	quedar	lista.	Al	respecto,	la	
percepción	 de	 que	 el	 servicio	 del	 Metro	 ha	
empeorado	 en	 los	 últimos	 tres	 meses	
aumentó	de	32	a	37	por	ciento.		
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En	 suma,	 habrá	 que	 dar	 a	 conocer	 que	 la	
administración	capitalina	se	niega	a	regresar	
una	 enorme	 cantidad	 de	 dinero	 que	 se	
destinó	para	esta	obra	y	que	jamás	pudo	ser	
comprobada.	 Y	 lejos	 de	 transparentar	 las	
causas	 del	 problema,	 el	 gobierno	 capitalino	
ha	 encontrado	 más	 cómodo	 interponer	 un	
conjunto	 de	 recursos	 legales	 para	 evitar,	 a	
toda	costa,	el	cobro	de	la	cantidad	adeudada,	
antes	que	dedicarse	a	esclarecer	el	tema	para	
deslindar	responsabilidades.	
	
Los	funcionarios	de	la	pasada	administración	
capitalina,	 involucrados	 en	 la	 estafa	 de	 la	
Línea	12,		se	encuentran	(algunos),	ocupados	
en	montar	actos	de	intimidación	en	contra	de	
Miguel	Ángel	Mancera,	para	que	no	 se	meta	
con	 ellos	 ahora	 que	 llegó	 el	 momento	 de	
aclarar	cuentas.	
	

	
	

Por	 lo	 visto,	 ninguna	 autoridad	 de	 la	
administración	de	Marcelo	Ebrard	va	a	dar	la	
cara	 a	 los	 160	mil	 capitalinos	 que	 todos	 los	
días	hacen	fila,	se	atropellan	y	se	hacinan	en	
camiones	 alquilados	 por	 el	 Gobierno	 del	
Distrito	 Federal	 para	 suplir,	 en	 parte,	 los	
servicios	de	la	malograda	Línea	12	del	Metro.	

	

Gastan	más	en	tiempo	y	dinero	por	cierre	del	
tramo	 Culhuacán‐Tláhuac,	 seis	 de	 cada	 10	
usuarios	 de	 la	 Línea	 12	 del	 Metro	 se	 han	
visto	 muy	 afectados,	 por	 el	 cierre	 de	 11	
estaciones.	La	principal	 afectación	es	en	 sus	
tiempos	 de	 traslado,	 ya	 que	 invierten	 en	
promedio	49	minutos	o	más.			

Además,	hay	división	del	público	en	general	
opiniones	 respecto	 a	 que	 el	 tramo	 cerrado	
quede	bien	reparado:	el	48	por	ciento	confía	
en	que	así	sea	y	el	51	por	ciento	lo	duda.	
Fuente:	gruporeforma‐blogs.com/encuestas/?cat=3	
	
Ya	 que	 no	 son	 cuentas	 pequeñas,	 desde	
luego.	 Por	 eso	 la	 reacción	 es	 al	 estilo	 de	 la	
mafia,	 como	 lo	 vimos	 en	 el	 sabotaje	 a	
Mancera	en	el	informe	de	la	presidenta	de	la	
Comisión	de	Derechos	Humanos	en	el	D.	F.	

Con	respecto	a	la	Línea	12,	Mancera	aseguró	
que	 las	 investigaciones	 continúan	 y	 reiteró	
que	 hasta	 el	 momento	 no	 hay	 ningún	
elemento	 que	 señale	 a	 su	 predecesor	
Marcelo	Ebrard.	Insistió	además	en	que	él	no	
tiene	ni	quiere	ningún	tipo	de	confrontación.	
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PROGRAMA	“HOY	NO	CIRCULA”	
	

La	 última	modalidad	del	 programa	 (Hoy	No	
Circula),	que	excluyo	de	la	circulación,	a	más	
de	 500	 mil	 vehículos	 diarios	 de	 una	 flota	
vehicular	de	5	millones	en	el	Valle	de	México;	
muchos	 de	 ellos	 con	 tecnología	 obsoleta,	 lo	
cual	es	un	claro	ejemplo	de	 la	 ineficacia	y	 la	
simulación	 en	 el	 tratamiento	 del	 problema	
de	la	contaminación	del	aire.	

Existen	 cinco	 problemas	 de	 fondo,	 en	 áreas	
críticas	 que	 habría	 de	 enfrentar	 si	 hubiera	
una	 verdadera	 voluntad	 y	 capacidad	 para	
atacar,	resolver	y	dar	una	respuesta	efectiva	
a	 la	 contaminación.	 El	 Hoy	 No	 Circula	
debería	 ser	 sólo	 un	 instrumento	 de	 política	
complementario	de	estrategias	que	se	dirijan	
a	resolver	estos	temas	centrales.	

En primer  lugar, uno de  los  temas centrales es el 
transporte  público;  es  éste  un  problema  que  la 
autoridad  no  enfrenta  porque  es  complejo, 
costoso y que no reditúa económicamente a corto 
plazo. El transporte público no es una opción para 
muchos  ciudadanos  de  clase  media  y,  para  la 
población  de  bajos  ingresos,  no  es  una  elección 
sino una obligación, una especie de condena. Es de 
mala  calidad,  altamente  contaminante,  posee 
malas  condiciones  mecánicas,  es  incómodo  y 
peligroso para  los usuarios  y  los no usuarios  y el 
servicio;  sobre  todo,  no  está  estructurado  de 
manera  modal,  de  tal  forma  que  autobuses, 
microbuses,  metro,  metrobús  y  taxis,  y  que 
además de complementarse se disputan el pasaje. 

En segundo lugar, los vehículos que los fabricantes 
y distribuidores venden en  la capital y en  todo el 
país  son  de  una  calidad,  en  seguridad  y  de 
tecnología ambiental, inferior a los que se fabrican 
para  la  exportación,  sobre  todo  los  que  las 
armadoras  mexicanas  venden  al  mercado 
estadounidense. Pocos vehículos de  los que estas 
armadoras destinan al mercado mexicano pasarían 
las  pruebas  anticontaminantes  y  mecánicas  en 
Estados Unidos, pero tampoco muchos de  los que 
México  importa  de  ese  país  pasarían  las  propias 
pruebas americanas. 

 

 

 

En tercer lugar, los combustibles, gasolina y diesel, 
que  se  venden  en  el  país,  no  cumplen  con  los 
estándares  ambientales  requeridos.  Esto  provoca 
que,  aún  cuando  los  vehículos  contaran  con  la 
tecnología adecuada, seguirían emitiendo mayores 
sustancias  contaminantes que  las estipuladas por 
el fabricante. 

En  cuarto  lugar,  un  gran  porcentaje  de  los 
vehículos  automotores  que  circulan  no  son 
sometidos  a  estrictas  pruebas  de  verificación 
vehicular,  ya  sea  por  actos  de  corrupción,  o 
porque  pasan  por  una  verificación  más  blanda, 
particularmente  aquellos  vehículos  que  forman 
parte  de  flotillas,  o  son  propiedad  de 
corporaciones  (autobuses,  microbuses,  taxis, 
materialistas,  transporte  de  pasajeros  y  de  carga 
local o federal). 

En  quinto  lugar,  los  sistemas  y  equipos  de 
medición  de  la  contaminación  en  manos  de  las 
autoridades deben ser sometidos a calibración y a 
fiscalización  independiente,  reparados por manos 
expertas  o  sustituidos  a  tiempo,  para  garantizar 
precisión  en  las  mediciones  que  arrojan,  de  tal 
manera  que  los  registros  y  mediciones  de  la 
contaminación, sobre todo aquellos en  los que se 
basa  la  autoridad  para  celebrar  sus  logros  y 
avances  en  el  combate  a  la  contaminación,  sean 
reales y verídicos. 
Fuente:ciudadanosenred.com.mx/infopractica/la‐trampa‐del‐hoy‐
no‐circula/	

El	programa	Hoy	No	Circula”	sólo	ha	servido	
para	vender	más	vehículos,	afirman	expertos	
y	 coinciden	 en	 que	 no	 ha	 ayudado	 del	 todo	
para	el	 fin	que	fue	creado	y	es	el	reducir	 las	
emisiones	de	contaminantes	en	el	aire.	

Marco	 Garza,	 director	 general	 de	 la	
consultora	 Ejecución	 y	 Evaluación,	 afirmó	
que	el	programa	no	ha	servido	porque	en	 la	
Ciudad	de	México,	hay	cada	vez	más	autos	de	
combustión	 interna.	 Además	 otro	 efecto	 de	
la	 misma	 contaminación	 vehicular,	 fue	 que	
las	 familias	 compraron	otros	 vehículos	para	
poder	 circular	 todos	 los	 días.	 Fuente:	
www.elfinanciero.com.mx/economia/el‐hoy‐no‐circula‐solo‐sirve‐para‐vender‐mas‐
coches‐expertos.html	
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Por	ello	el	programa	“Hoy	No	Circula”	es,	a	lo	
sumo,	un	paliativo	temporal	que	no	resuelve	
el	 problema	 y	 que	 si	 alimenta	 falsas	
expectativas,	 a	 la	 vez	 que	 muestra	 a	 una	
autoridad	confusa	e	incapaz,	con	propuestas	
irrelevantes	 para	 abatir	 una	 persistente	 y	
dañina	concentración	de	sustancias	que,	a	la	
fecha,	consiste	en	alrededor	de	3	millones	de	
toneladas	de	contaminación	tóxica	en	el	aire	
que	los	vehículos,	las	actividades	industriales	
y	 de	 servicios	 vierten	 anualmente	 en	 la	
atmósfera	metropolitana.	

	

A	 esto	 hay	 que	 añadir	 el	 crecimiento	
desordenado	de	la	metrópoli:	 la	falta	de	una	
verdadera	planeación	urbana,	del	transporte	
y	 del	 medio	 ambiente,	 sino	 también	 la	
ausencia	de	una	auténtica	planeación	en	 los	
tres	modelos	de	gobierno.		

La	 autoridad	 diseña	 estrategias	 no	 para	
resolver	el	problema	de	la	contaminación	del	
aire	sino	para	impactar	a	 la	opinión	pública,	
de	 un	 mal	 ecológico,	 imagen	 y	
mercadotecnia.	 Los	 programas	 y	 las	
estrategias	abundan,	las	medidas	para	salvar	
la	ciudad	se	anuncian	espectacularmente,	se	
buscan	 soluciones	 baratas	 y	 mágicas;	
mientras	 tanto	 la	 contaminación	 persiste	 y	
daña	la	salud	de	miles	de	personas.		

Este	 programa	 no	 ha	 cumplido	 con	 el	
objetivo	de	reducir	 la	contaminación	puesto	
que	 de	 manera	 contraproducente	 ha	
generado	 que	 las	 familias	 compren	 un	
segundo	vehículo.		

	

La	 vigencia	 de	 las	 nuevas	 disposiciones	 del	
Programa	 “Hoy	 No	 Circula”,	 que	 fueron	
publicadas	 en	 la	 Gaceta	 Oficial	 del	 Distrito	
Federal.	

El holograma 2 se dará a  los vehículos de uso 
particular, de  carga y  transporte  colectivo de 
pasajeros  “a  gasolina  de  cualquier  año  y 
modelo”  que  no  superen  niveles  de  2.5  por 
ciento en volumen de monóxido de  carbono, 
de  350  ppm  de  hidrocarburos,  dos  mil  500 
ppm de óxidos de nitrógeno y tres por ciento 
en volumen de oxígeno. 

El  propietario  del  vehículo  podrá  realizar  la 
verificación  antes  del  periodo  cuando  le 
corresponde  debiendo  efectuar  el  pago  del 
trámite, cuyo costo es de 398 pesos para todo 
tipo de hologramas. 

El holograma 1 lo podrán obtener vehículos de 
modelo 1999 y posteriores, así como  los taxis 
a  gasolina  modelo  2004  y  posteriores  con 
niveles  inferiores  de  100  ppm  de 
hidrocarburos, uno por ciento en volumen de 
monóxido de carbono, mil 500 ppm de óxido 
de nitrógeno y tres por ciento en volumen de 
oxígeno. 

En tanto que el holograma cero se entregará a 
vehículos  a  gasolina  modelo  2006  y 
posteriores, en  tanto que  los  taxis a gasolina 
deberán  ser  modelo  2010  y  posteriores 
además de cumplir con las especificaciones en 
los niveles de emisión. 

Y  para  obtener  el  holograma  doble  cero 
deberán ser vehículos a gasolina modelo 2014 
y  posteriores  y  cumplir  con  las mencionadas 
medidas. 
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La	asociación	civil	“El	poder	del	consumidor”	
pidió,	 ante	 al	 Gobierno	 del	 Distrito	 Federal	
dar	 marcha	 atrás	 a	 las	 modificaciones	 al	
programa	“Hoy	No	Circula”	y	consolidar	una	
Red	Integrada	de	Transporte	Público	de	tipo	
Metrobús	 o	 Mexibús,	 en	 la	 que	 exista	 una	
conexión	 multimodal	 con	 el	 Metro,	
autobuses	 convencionales,	 tren	 ligero,	 tren	
suburbano,	 ciclovías	 y	 la	 recuperación	 del	
espacio	público.	

Ya	 que,	 aseguró	 que	 la	 restricción	 a	 la	
circulación	de	 los	autos	con	más	de	15	años	
de	 antigüedad,	 durante	 todos	 los	 sábados,	
ocasionará	un	aumento	de	vehículos.	

	

La	 opinión	 publica	 considera	 que,	 el	 Dr.	
Mancera	 se	 equivocó	 con	 aumentar	 la	
restricción	del	programa	"Hoy	No	Circula";	a	
la	vez	no	se	ha	publicado	la	ley	de	movilidad	
para	 que	 los	 ciudadanos	 se	 amparen,	 no	
tiene	 un	 programa	 de	 chatarrización	 ni	
créditos	para	que	 los	 ciudadanos	 sustituyan	
sus	 vehículos,	 además	 el	 80%	 de	 los	
vehículos	 oficiales	 del	 GDF	 son	 chatarra	
contaminante.		

Por	primera	vez	en	lo	que	va	de	su	Gobierno,	
Miguel	 Ángel	 Mancera	 enfrenta	 a	 una	
mayoría	 de	 capitalinos	 en	 su	 contra,	 al	
aumentar	 la	 desaprobación	 a	 su	 trabajo	 del	
49	al	60	por	ciento	en	los	últimos	tres	meses.		

	

La	mayoría	de	los	habitantes	en	la	Ciudad	de	
México	 están	 en	 desacuerdo	 con	 las	 nuevas	
disposiciones	 del	 programa	 “Hoy	 No	
Circula”.	De	acuerdo	con	el	estudio	realizado		
por	 el	 grupo	 Reforma	 a	 450	 adultos,	 el	 70	
por	 ciento	 expresó	 su	 rechazo	 a	 que	 los	
automóviles	de	más	de	9	años	de	antigüedad	
dejen	 de	 circular	 dos	 sábados	 al	mes.	 Entre	
quienes	dijeron	tener	auto	propio,	el	rechazo	
a	la	nueva	medida	es	del	81	por	ciento.	

Fuente:	 gruporeforma‐logs.com/encuestas/?cat=3#sthash.YHcHQ	
4Pm.dpuf	
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Ediciones anteriores



Puedes encontrarnos en Google  (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en

www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm

Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México

En esta revisión contractual 2014 - 
2016, hay que cerrar filas tod@s 
l@s afiliad@s para defender nues-
tros derechos y conquistas laborales. 
Así mismo, convocar a todos los 
sindicatos a participar en nuestras 
movilizaciones para lograr mejores 
condiciones de salario y de trabajo.
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