
Le cae su Ateneo al GDF de Marcelo

Ebrardpor tierras de la Línea 12 del Metro
¦	Las bajas indeniMiizaciones de 174 ejidatarios y pequeños propietarios

fueron el origen de la problemática en este caso
¦	Las huestes del jefe de Gobierno lian erogado mil millones de pesos

A 1 gobierno de
W Marcelo Ebrard le

^k puede estallar su
^k Ateneo con la fa

^k mosa Línea 12 del
—I— —^—Sistema de Trans

porte Colectivo mejor conocido
como Metro

¿El motivo las bajas indem
nizaciones de 174 hectáreas a eji
datarios y pequeños propieta
rios en seis delegaciones La ad
ministración capitalina pagó 140
pesos el metro cuadrado cuan
do su valor comercial es hasta de

mil pesos
A un año de que se expropia

ran las tierras para construir la
llamada Línea Dorada todavía
hay 25 propietarios de 57 hec
táreas amparados por lajuez se
gunda de Distrito en Materia Ad
ministrativa Ana Luisa Mendoza

Los titulares de esas tierras

ocupan la superficie donde pre
cisamente el gobierno de la ciu
dad se supone que levantará la
terminal Tláhuac los talleres y
el Centro de Transferencia Mo

dal tres componentes básicos del
proyecto

Actualmente las huestes de
Ebrard han erogado mil millo
nes de pesos vía el Programa de
Apoyo para los Poseedores Afec
tados Proapaon para el pago de
las indemnizaciones de los dere

chos de la propiedad de la tierra
Pero el conflicto social para

la construcción de la Lmea 12 si

gue en aumento por las torpezas
y el poco tacto político con que se
han conducido las instancias in

volucradas del gobierno perredis
ta de la Ciudad de México

Por ejemplo hace unos días
elementos de Seguridad Pública
a cargo de Manuel Mondragón
desalojaron violentamente por lo
menos a 400 personas que se ne
gaban a abandonar sus propieda
des pues estaban amparados

Las denuncias del desalojo ya
se presentaron y se procesan ante
la Comisión de Derechos Huma

nos del Distrito Federal que pre
side Emilio Álvarezlcaza

En las seis delegaciones por la
que circulará la Línea 12 existen
más de 30 organizaciones civiles
ONG s grupos ecologistas aso
ciaciones vecinales y universida
des que se oponen a la construc
ción de este medio de transporte

Algunas de ellas son el Frente
de Pueblos del Anáhuac Ecomu
nidades la Red Ecologista Au
tónoma de la Cuenca de México
Defensa de la Naturaleza Respi
ra Ambiente y Centro de Análisis
e Investigación

Asimismo investigadores de
la Facultad de Economía de la

UNAM Guerreros Verdes Ejida
tarios de Tláhuac y los vecinos de
las delegaciones Magdalena Con
treras Coyoacán Iztapalapa y
Benito Juárez

La administración de Marcelo
Ebrard argumenta que la adqui
sición de los terrenos de la dis
cordia fue a través de una acción
concertada con los propietarios
legalmente acreditados

Dicen que quienes se oponen
a la compra de los terrenos pro
vienen de otras zonas de la ciu

dad incluso aseguran que tie
nen identificados a activistas que
provienen del Estado de México
yMorelos

La tensión social en delegacio
nes como Tláhuac va en aumento
porque la Línea 12 está generando
una demanda de agua y provoca
do la especulación con las tierras
que están alrededor de las 20 es
taciones que la integran

Segob lanza
La Secretaría de Gobernación
que encabeza Fernando Gómez
Mont publicó ayer las prebases
de la licitación del Servicio Na
cional de Identificación Personal
El nombre no dice mucho pe
ro se trata de la cédula de identi
ficación

Ya durante el sexenio de
Vicente FOX se intentó sacarla
Sin embargo el proyecto quedó
atrapado entre Gobernación en
tonces comandada por Santiago
Creel y Hacienda capitaneada
por Francisco Gil Díaz

Esta dependencia empu
jó su famoso proyecto Fornum
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que aunque estaba mas enfoca
do al ámbito financiero aspiraba
a ser una cédula de identificación
El caso es que al final del sexenio
la Función Pública echó abajo la
licitación

Con nuevos bríos el gobierno
impulsa esta plataforma cuyo ob
jetivo es acabar con las suplan
taciones de personas y acotar los
fraudes y actos de corrupción que
genera la inexistencia de una base
de datos confiable

No se parte de cero si consi
dera que 80 millones de registros
ya están cazados entre el Registro
Público y la Clave Única del Re
gistro de Población CURP que
fungirá como la llave del nuevo
sistema

La intención ahora es montar
en esos 80 millones la información
estratégica complementaria que
garantizará la inviolabilidad de la
cédula esto es fecha lugar de na
cimiento fotografía las huellas de
los diez dedos de la mano y el iris

Las prebases que estarán
abiertas diez días para comenta
rios tienen la finalidad de asignar
a un consorcio la labor de incor

porar esa información construir y
administrar el Sistema Automati
zado de Identificación Biométri
ca SAIB

Se licita la adquisición de ser
vidores bases de datos alma

cenamiento servicio de tele
comunicaciones de transición

acompañamiento operación y ad
ministración del SAIB integración
de bases de datos y aplicaciones

Asimismo el servicio del cen
tro de datos de seguridad me
sa de servicios respaldo y recu
peración administración y moni
toreo soporte y mantenimiento
La inversión de este megaproyec
to andará en los tres mil millones

de pesos

Napito pierde
El prófugo Napoleón Gómez
Urrutia sigue perdiendo fuer
za y cada vez son más los que le

dan la espalda ya que se han da
do cuenta que sus acciones al fren
te del sindicato minero están en
caminadas a resolver sus asuntos
personales

El Octavo Tribunal de Primer

Circuito negó el amparo al gremio
en relación con la demanda de ti
tularidad del contrato colectivo de
trabajo aplicable a la Unidad San
ta Bárbara de Minerales Metálicos
del Norte ubicada en Chihuahua

Con ello quedó firme la deci
sión de la Junta Federal de Conci
liación y Arbitraje que lo transfi
rió al nuevo Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Exploración
Explotación y beneficio de Minas
de la República Mexicana

Los 800 trabajadores de la
Unidad Santa Bárbara decidie
ron abandonar el liderazgo del sin
dicato que capitanea NapitO por
considerar el poco apoyo que su

dirigencia brindo a la base obrera
Con este ya son siete los am

paros de igual número de unidades
mineras del Grupo México que le
son negados a la organización que
lidera Gómez Urrutia y por ende
ratificados los recuentos a favor
del nuevo sindicato

Sólo falta resolver a las autori
dades la octava demanda de am

paro correspondiente a Nueva Ro
sita Coahuila

AdiósaCMIC
El 8 de julio pasado le dimos cuen
ta en este espacio del nuevo con
flicto en el que se había metido el
presidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción
Humberto Armenta por un con
venio con el Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educativa

Hubo un manejo poco claro en
la asignación de contratos a cons
tructoras para supervisar la re
habilitación de escuelas El diri
gente fue llamado por el Conse
jo Consultivo integrado por los 17
ex presidentes del gremio De ese
episodio derivó que Armenta fir
mara su carta de renuncia hace

ya más de un mes la cual se haría
efectiva en el momento en que se lo
pidieran

Pues bien ayer el regiomon
tano solicitó una licencia de cien
días para no obstaculizar la au
ditoría de un tercero Quedó co
mo interino Eduardo Correa Las
elecciones en esa cámara son has
ta marzo de 2010
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