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Aunque son acciones 
institucionales, votaron 
por calentadores.

n En la consulta del Presu-
puesto Participativo 2018 
predominaron las peticio-
nes de instalarlos, según 
publicó la Gaceta Oficial.

n Las colonias Ampliación 
Torre Blanca, Daniel Garza, 
Manuel Ávila Camacho, 
Periodista, Popo, Amplia-
ción Popo, Torre Blanca 
y Ventura Pérez de Alba 
eligieron calentadores.

n A cada una, especificó,  
se le darán 696 mil 544 
pesos y, de acuerdo con 
la disponibilidad de ma-
terial, podrán beneficiarse 
hasta 30 casas por zona.

n En las colonias  América, 
Cuauhtémoc Pensil y Mo-
delo Pensil prefirieron la 
instalación de los tinacos.

Selene Velasco

Eligen vecinos 
de MH tinacos

696
mil 544 pesos  
para tinacos.

696

Bajarán suministro de agua
en la GAM y Azcapotzalco
Dalila Sarabia

Debido a trabajos en la tube-
ría del ramal Teoloyucan del 
Sistema Barrientos, el sumi-
nistro de agua en las delega-
ciones Gustavo A. Madero y 
Azcapotzalco se verá afecta-
do en 55 por ciento.

La baja en el abasteci-
miento se presentará desde 
las 5:00 horas de hoy y has-
ta las 5:00 horas del domingo, 
pues se estima que los traba-
jos duren 96 horas.

De acuerdo al Gobierno 
capitalino, la afectación será 
resentida en 26 colonias de 
Azcapotzalco y 33 de Gusta-
vo A. Madero.

Detallaron que las repa-
raciones deben hacerse para 
evitar un posible daño debi-
do a la descarga del Túnel 
Emisor Poniente II al Canal 
Emisor Poniente del Ponien-
te a Cielo Abierto.

Para evitar que durante 
las maniobras la afectación a 
la población sea mayor, el Sis-
tema de Aguas (Sacmex) incre-
mentó el suministro de agua 
del Cutzamala y la regulación 
del servicio mediante el alma-
cenamiento del líquido en la 

La tubería del ramal 
Teoloyucan del Sistema 
Barrientos será reparada.

Racionamiento

26
colonias afectadas  
en Azcapotzalco.

33
colonias de GAM  

con reducción de agua.

red de tanques para garantizar 
en lo posible una distribución 
equitativa a las zonas afectadas 
por los trabajos.

“(También puso) en mar-
cha un programa emergente 
de abastecimiento mediante 
carros tanques (pipas), don-
de participan también las De-
legaciones, DIF y Bomberos”, 
informaron.

El Gobierno capitalino 
exhortó a que durante este 
periodo se adopten medidas 
de ahorro y uso racional del 
agua potable.

Cumple el Metro 49 años de dar servicio

z El aniversario también se festejó con conciertos y otras 
actividades culturales.

z Justo el 4 de septiembre, el STC comenzó a dar servicio.

Dalila Sarabia

El Sistema de Transporte Co-
lectivo (STC) Metro, con 12 
Líneas en servicio, 195 esta-
ciones y una red de 226 kiló-
metros, cumplió 49 años.

El 4 de septiembre de 
1969 –cuando empezó a ope-
rar- el Metro de la Ciudad 
movilizaba a 243 mil perso-
nas, hoy –en día hábil- tras-
lada a 5 millones de usuarios.

El Jefe de Gobierno, Jo-
sé Ramón Amieva, encabe-
zó ayer la celebración por el 
aniversario de este medio de 
transporte, además del Día 
del Trabajador del Metro.

“El Metro significa para 
nosotros, quienes habitamos 
la Ciudad, el cumplimiento 
de nuestras historias y nues-
tro propósito de vida, así lo 
hemos hecho y así seguire-
mos haciéndolo”, sostuvo el 
Mandatario capitalino.

Se develó el boleto con-
memorativo y el Consejo 
Consultivo del Metro entre-
gó a Amieva el Plan Maestro 
2018-2030.

Asimismo, se otorgaron 
reconocimientos a los traba-
jadores de la institución por 

40, 45 y 50 años de servicio.
“Las historias de vida tan-

to de quienes ocupamos el 
Sistema de Transporte Colec-
tivo, como de quienes prestan 
el servicio, se enlaza desde la 

mañana hasta la noche.
“No hay hora de descanso, 

porque durante la noche to-
do debe de quedar bien para 
el día siguiente; así ha sido y 
así seguirá”, subrayó Amieva.
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Critican Seguro de Desempleo

Califican expertos 
deficiente el blindaje 
para que el programa 
sea vulnerable

SElEnE VElaSco

Tras detectarse irregularida-
des, mal manejo de recursos 
y uso indebido en época elec-
toral, el Seguro de Desem-
pleo fue blindado, algo que 
expertos consideran todavía 
insuficiente. 

Las reglas de operación 
de este programa se han re-
forzado desde hace semanas, 
explicó Claudia Luengas, ti-
tular de la Secretaría del Tra-
bajo, encargada del mismo. 

Desde la solicitud, dijo, 
existen filtros para garanti-
zar que sea una solicitud per-
sonal e intransferible, que se 
compruebe su situación de 
vulnerabilidad y que se cum-
pla con todos los trámites ad-
ministrativos necesarios. 

También se ha reforza-
do la revisión de expedientes 
y seguimiento de los casos, 
agregó Luengas. 

Pese a dichas acciones, 
el experto laboral e investi-
gador de la UNAM, Alfon-
so Bouzas, considera todavía 
vulnerable el programa y que 
su aplicación es errónea.

“Es un paliativo, es bas-
tante deficiente, no signifi-
cativo y, por lo tanto, ahorita 
requiere que se le fortalezca 
no que se le utilice indebida-
mente”, señaló. 

Bouzas recordó que al 
menos la mitad de la pobla-
ción económicamente activa 
en la Ciudad de México se 
encuentra desempleada o en 
el sector informal.

Por ello, calificó como 
equivocado el programa que 
brinda apoyo económico a par-
tir de impuestos y no fomenta 
el impulso o búsqueda de tra-
bajo para quienes lo necesitan.

En cambio, lamentó, es di-
nero que se desaprovecha en 
la mayoría de los casos, que no 
ataca el problema de fondo y 
que se ha utilizado incluso con 
fines electorales o clientelares. 

“Le ha pasado como el 
seguro a madres solteras, 
gente de la tercera edad, no 

son verdaderamente institu-
ciones que respondan a la ne-
cesidad, son reducidos y mal 
utilizados”, añadió.

Previo a las elecciones 
del 1 de julio, REFORMA do-
cumentó diversos casos en 
los que candidatos del Frente 
ofrecían la inscripción y otor-
gamiento del Seguro de Des-
empleo a cambio de votos. 

Además, reconoció 
Luengas, existen retrasos en 
la atención a las personas que 
asisten con solicitudes en ma-
no y a diario forman una lar-
ga fila para ser atendidas.

Principalmente, especifi-
có, en la integración de los ex-
pedientes, folios sin carpeta, 
solicitudes no firmadas, carti-
llas no firmadas o con firmas 
que no correspondían a la plas-
mada en la solicitud original. 

También se hallaron fo-
lios de los cuales no existe re-
gistro de persona solicitante 
ni de seguimiento al seguro.

De 12 mil expedientes re-
visados, 7 mil resultaron con 
irregularidades. 

En julio fueron inhabilita-
dos por cinco años el ex direc-
tor del Seguro de Desempleo, 
Ulises Labrador Hernández 
Magro, y el ex subdirector, 
Isaac Guevara León, por irre-
gularidades en el mismo.

Alfonso Bouzas, 
experto de la UNAM

  Le ha pasado 
como al seguro  
a madres solteras, 
gente de la tercera 
edad, no son 
instituciones que 
respondan a la 
necesidad, son mal 
utilizados”.

Ven fallas
en apoyo
por falta
de trabajo

Ana Laura
Resaltado


