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El ‘Predialazo’

En fechas recientes, los capitali-
nos nos desayunamos con un in-
cremento totalmente despropor-
cionado en el predial sin dar una 
explicación a los ciudadanos.

Marcelo Ebrard nos dio de 
Reyes el “predialazo”, y, para 
nuestra desgracia, no escuchamos 
la voz del paladín de los oprimi-
dos para que nos rescatara, como 
ha pretendido hacer con el au-
mento a la gasolina. ¿Será que pa-
ra López Obrador lo que en sus 
enemigos considera abuso, en sus 
amigos le parece virtud?

¿Por qué el Jefe de Gobierno 
hizo tanto alarde de una pista  
de hielo con acceso gratuito, y  
desaparece cuando nos endilga 
un incremento de precios vergon-
zoso? ¿Por qué incrementó el pre-
dial de esa forma, si en diciem-
bre pasado publicó un folleto bajo 
el título “Gracias… ¡Muchas Gra-
cias!”, en el cual reconoce que el 
DF ocupa el primer lugar nacio-
nal en recaudación del impues-
to predial?

¿Retará López Obrador a 
Marcelo para debatir sobre es-
te tema, o está muy ocupado cri-
ticando a empresas extranjeras?, 
por las cuales, por cierto, el Jefe 
de Gobierno, en el folleto mencio-
nado, presume que el DF ocupa 
el primer lugar nacional en inver-
sión extranjera directa.

Jesús Galera Lamadrid
Reforma Iztaccíhuatl, Iztacalco, DF

¿Vale la Pena 
Ahorrar?

En la sección Negocios de ayer, 
apareció la nota “Proteja ahorros 
de volatilidad”. Muy interesante, 
e ilustra mucho al lector. Lo que 
le faltó decir a quien lo escribió 
es que, independientemente de la 
volatilidad del mercado, los aho-
rradores tenemos una injusta vo-
latilidad.

Desde la administración 
foxista, se gravó con un impues-
to de 0.50 por ciento el ahorro en 
México, y desde enero de 2008, 
con la reforma fiscal, se aumen-
tó 0.15 por ciento, o sea que de 
nuestros ahorros (que ya paga-
ron impuestos cuando los genera-
mos) nos descuenta el fisco 0.75 
por ciento. Con este impuesto, au-
nado a la volatilidad, resulta que 
ya no nos conviene ahorrar. ¿Qué 
convendrá hacer? 

Mario Hernández 
Naucalpan, Estado de México

Aumento Lógico

Los ciudadanos carecemos abso-
lutamente de instancias para ex-
presar nuestro repudio a medidas 
tan arbitrarias como el reciente 
incremento al impuesto predial. 

El mío aumentó 90 por cien-
to. Pregunto a Marcelo Ebrard si 
tal incremento es proporcional al 
número de puestos de comida in-
salubre que se han instalado en la 
Delegación Benito Juárez, inclu-
so en vialidades tan importantes 
como la Avenida Insurgentes; si 
es también proporcional a los ár-
boles derribados, a los departa-
mentos en construcción que nos 

quitarán agua y, lo que es todavía 
peor, colmarán los servicios; a la 
inseguridad, a la mugre, al núme-
ro de automóviles estacionados 
en doble fila, porque si todo es 
proporcional, el aumento es, cier-
tamente, lógico.

Guillermina Herrera
Del Valle, Benito Juárez, DF

Con Esas 
Explicaciones...

Que el SNTE se muestre reacio a 
admitir que la prueba educativa 
PISA 2006, de la OCDE, nos deja 
(importantes) enseñanzas no pue-
de sorprender a nadie. Ayer, sin 
embargo, tuve la oportunidad de 
asistir a una reunión en la que el 
director de esta prueba, Andreas 
Schleicher, intercambió ideas con 
expertos mexicanos en educación. 

Mi sorpresa fue mayúscula 
cuando, a la hora de las preguntas, 
surgieron, por un lado, la “excep-
cionalidad” mexicana (nuestras 
condiciones nos hacen “incompa-
rables” con otras realidades edu-
cativas), y, por otro, la siempre 
bien ponderada excusa de que 
hay algo más importante que la 
educación: la desigualdad social. 

Podría escribir mucho al res-
pecto, pero prefiero citar lo que 
Jesús Hernández García escribe 
en el capítulo final de su magní-
fico libro sobre Lizardi: “Un pue-
blo ignorante sólo puede salir de 
su ignorancia, pero también de su 
miseria, de las injusticias, de las 
sombras que lo persiguen, me-
diante la educación; sólo puede 
encaminarse hacia el mañana pa-
ra conquistar su libertad, su dig-
nidad, la dignidad en todos los ór-
denes de la vida de todos y cada 
uno de sus hombres y de sus mu-
jeres, mediante el empeño deci-
dido de su educación”. (Fernán-
dez de Lizardi: Un Educador para 
Un Pueblo, México, UNAM/UPN, 
2003, p. 1016).

Roberto Breña 
Santa Teresa, Magdalena Contreras, DF

Golpeados  
por la Realidad

Como nos han dicho mil y una 
vez que la capital no es madri-
guera de narcos, pues, igual y ya 
nos la creímos con esa alegría que 
traemos dentro con las pistas de 
patinar, las playas artificiales en 
la Ciudad y los valses de las quin-
ceañeras en el Zócalo. 

Qué bonito es vivir con tantas 
distracciones, no cabe duda. Pero 
lo malo aquí es que, con tanta fe-
licidad, hasta las autoridades an-
dan en donde no deberían de es-
tar, y nos amanecemos con la rea-
lidad de que, pues, sí, que siempre 
sí, que los narcos nos invaden y 
que, desgraciadamente, sí somos 
madriguera de estos personajes.

Me imagino que las autori-
dades, después de lo ocurrido en 
San Ángel, Coyoacán y el Pedre-
gal, despertarán de su letargo y se 
pondrán a trabajar en serio. Bue-
no, espero que esto sea realidad 
y no sólo un buen deseo de Año 
Nuevo.

Leticia Fontanals Subervielle
San Ángel Inn, Álvaro Obregón, DF

Sin CompetenCia

Si bien comprendo que contra la fuerza de la naturaleza hay 
poco que hacer, no puedo menos que manifestar mi fuer-
te inconformidad por el servicio que nos proporciona Luz y 
Fuerza a los usuarios de esta Ciudad.

Para empezar, no tengo otra opción. En otros países, las 
redes de energía eléctrica corren de manera subterránea, pe-
ro claro que eso significa una infraestructura que en México 
no se tiene, al menos no en el DF.

De manera particular, y en mi trabajo, cuando menos 
cuatro veces al mes tengo cortes en el suministro de energía 
eléctrica, que pago a muy buen precio y con toda  
puntualidad.

Las declaraciones del director de Luz y Fuerza en el sen-
tido de que se restablecerá el servicio en 48 horas son fran-
camente ridículas. Está visto que las empresas paraestatales 
que no tienen que competir no conocen la palabra eficiencia.

Omar Vázquez
Nápoles, Benito Juárez, DF
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a medIo CamINo. Un grupo de 131 guatemaltecos que se dirigían a Estados Unidos fueron detenidos en la carretera a Veracruz, a bordo de dos autobuses 
procedentes de Chiapas. Los choferes fueron esposados.

d Los migrantes fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público.

Ricardo Rivera

CHALCO.- Elementos de la Policía 
Federal Preventiva (PFP) detuvie-
ron ayer a 131 migrantes guatemalte-
cos que viajaban a bordo de dos auto-
buses por la carretera federal México-
Veracruz, algunos de ellos con actas 
de nacimiento y credenciales de elec-
tor falsificadas.

Los autobuses, sin razón social, 
fueron detenidos para una revisión 
de rutina en el tramo Ixtapaluca-Río 
Frío, durante la cual se descubrió que 
los pasajeros eran indocumentados. 

“Los compañeros estaban en un 
servicio que nosotros tenemos deno-
minado ‘operativo antiasalto’. Al revi-
sarlos (a los pasajeros) se percataron 
de que no son de nacionalidad mexi-
cana “, comentó Juan Manuel Ausse-
nac Pérez, segundo comandante de la 
PFP en el sector Chalco.

Los migrantes informaron a las 
autoridades que provenían de Gua-
temala y que abordaron los autobu-
ses en Chiapas, con rumbo a Estados 
Unidos. Pagaron entre 6 mil dólares 
cada uno por el traslado.

Los detenidos portaban actas de 
nacimiento falsas, credenciales de 
elector modificadas, y constancias 
de residencia apócrifas, para tratar de 
acreditar que eran mexicanos. 

“Simplemente queremos trabajar, 
llevo cinco años juntando mi dinero 
vendiendo verduras, pero en de don-
de yo vengo las oportunidades sólo 
se las dan a los que tienen estudios 
y mis padres son pobres y no pudie-
ron dármelos”, señaló Daniel, uno de 
los migrantes.

Los guatemaltecos, así como 
los choferes de los autobuses y dos 
acompañantes, fueron llevados a la 
agencia del Ministerio Público fede-
ral en Chalco.

Entre los detenidos se encuen-
tran 12 mujeres y 10 menores de edad, 
informó la Secretaría de Seguridad 

Viajan guatemaltecos
con actas falsificadas

d Propone fundación 
que empleadores 
regulen migración 
temporal 

Silvia Garduño

La migración laboral de México a Es-
tados Unidos debe regirse por las le-
yes de la oferta y la demanda, y no por 
políticas que criminalizan a los traba-
jadores indocumentados, considera-
ron ayer especialistas.

Helen Krieble, directora de la 
Fundación Vernon K. Krieble, con 
sede en Denver, señaló que la migra-
ción mexicana hacía EU sigue deter-
minada principalmente por la bús-
queda de empleo temporal.

“La mayoría de los mexicanos en 
Estados Unidos no quieren ser ciuda-
danos. El tema de la ciudadanía debe 
ser puesto a un lado en el corto pla-
zo para que podamos tener un pro-
greso serio en la regulación migra-
toria”, indicó durante su participa-
ción en la conferencia Soluciones de 
Mercado para el Problema Migrato-
rio México-EU.

El mercado, remarcó la especia-
lista, es el que debe determinar cuán-
tos extranjeros pueden entrar a Esta-
dos Unidos a trabajar legalmente, de 
manera temporal.  

“Si hay un millón de trabajos dis-
ponibles, debería de haber un millón 
de permisos”, apuntó. 

Puesto que la migración mexica-
na hacia EU está directamente vincu-
lada al trabajo, señaló, debe ser el sec-
tor privado y no el gobierno quien se 
encargue de emitir los permisos de 
empleo temporal.

Con el actual endurecimiento de 
las leyes migratorias, indicó, los esta-
dounidenses que que contratan in-
migrantes están en una posición tan 
vulnerable como la de los trabajado-
res extranjeros. 

“Lo que tenemos ahora es una 
situación de crisis en ambos países. 
Como estadounidense, me preocu-
pa que yo pueda ser considerada una 
criminal y verme obligada a cerrar mi 
negocio porque no tengo acceso a la 
mano de obra”, comentó. 

La seguridad de EU, consideró, 
puede salvaguardarse con adecuada 
colaboración entre las autoridades 
de ambos país, para garantizar que 
no se admita a personas con antece-
dentes criminales.

Plantean en EU
visas ‘privadas’ 

para mexicanos

Una hoja informativa de la fun-
dación detalla que la propuesta con-
siste en que agencias privadas de em-
pleo establecidas en México faciliten 
el proceso de verificación de antece-
dentes y la coordinación de nuevas 
oportunidades laborales con traba-
jadores disponibles. 

“Dichas agencias se encargarían 
además de emitir tarjetas inteligentes 
y verificar el cumplimiento de las le-
yes vigentes en EU, agilizando de es-
ta forma el funcionamiento de todo 
el proceso en favor de trabajadores y 
empleadores”, apunta.

En entrevista, Krieble señaló que 
México y EU deben dejar de criti-
carse el uno al otro en materia mi-
gratoria y ponerse a trabajar en ini-
ciativas conjuntas para resolver los 
problemas. 

“Me gustaría a ver a grupos de 
gente en México, organizaciones, lí-
deres políticos, gente que tiene una 
posición importante, y que pueden 
ser escuchados, para decir ‘aquí hay 
una solución posible’”, indicó. 

En tanto, Thomas Cieslik, de la 
Fundación Friedrich Naumann, se-
ñaló que para avanzar en la solución 
de la problemática migratoria se de-
be mejorar el diálogo entre los toma-
dores de decisiones de México, Esta-
dos Unidos y Centroamérica.

Asunto  
de mercado
Algunos argumentos de  
la Fundación Vernon K. Krieble  
a favor de un programa  
de empleo temporal en EU:

d La frontera solo podrá asegurarse 
combinando tecnología, guardias 
fronterizos y un programa  
de trabajadores temporales que 
solucione la problemática laboral.
d Un programa de permisos 

temporales de trabajo incentivará  
a los indocumentados a salir de EU 
para buscar su reingreso legal.
d El control fronterizo sería más 

sencillo y económico.
d Mediante tarjetas inteligentes  

se podrían verificar los 
antecedentes y el historial de cada 
trabajador.
d La migración laboral se dirigiría  

a los sectores económicos  
que requieran de mano de obra.

d Credenciales de elector y actas 
falsificadas fueron aseguradas.

Pública federal, en un comunicado.
“Los cuatro presuntos trafican-

tes de personas y los vehículos están 
a disposición del representante social 
de la Federación, en tanto que, los 131 
indocumentados fueron remitidos a 
las oficinas del Instituto Nacional de 
Migración”, detalló.


