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Laboran 610 mil en cruceros viales

Crece trabajo
en las calles

El EspEctáculo lo rEspalda

CD. DE MéxiCo. Hace 100 años, el Circo Atayde Hermanos tuvo un invitado de lujo: Francisco I. 
Madero. No fue a una función, sino a presidir un mitin contra la reelección del entonces Presidente 
Porfirio Díaz. Alfredo Atayde relata que son ya tres generaciones las que han hecho de este 
negocio un icono nacional que hoy, se plantea evolucionar e innovar. página 3
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Desarrolla Geo zonas planeadas

tEcnología

Salen pantallas 
inmunes a la crisis 
La venta de monitores  
de PCs y para aplicaciones 
especiales creció 14 por 
ciento en 2009.
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transportE

Definirá SCT 
huecos aéreos
La autoridad deberá 
decidir cómo distribuye 
las rutas que dejó sin 
servicio la salida del aire 
de Mexicana.
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Finanzas

Tienen estados 
nueva chamba
En la estrategia contra 
el lavado de dinero, 
las entidades deberán 
automatizar registros  
e información.
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Wall strEEt Journal

Apuesta Philips 
a emergentes
El presidente ejecutivo de 
Philips, Gerard Kleisterlee, 
dejará una empresa firme 
en China y América Latina. 
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Revive EU 
temor mundial
Datos económicos de EU 
renovaron los temores de 
recesión o desaceleración. 
Escucha a los expertos.
d podcast

Extras dE hoy:

d Limpiaparabrisas

y vendedores ganan

menos de dos 

salarios mínimos

Mónica Ramírez

Un sector del ambulantaje que ma-
yor crecimiento ha tenido es el de 
quienes limpian parabrisas de au-
tos o venden un sinfín de produc-
tos en los cruceros viales, según 
datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE).

En el segundo trimestre del 
año, los trabajadores en vía pú-
blica -no incluidos los ambulantes 
en puestos fijos o semifijos- que 
laboran por su cuenta y venden 
productos o servicios, se incre-
mentaron en 10.1 por ciento, pa-
ra sumar 609 mil 490.

Estos trabajos se han incre-
mentado considerablemente des-
de la crisis, pues entre octubre de 
2008 y el segundo trimestre de es-
te año, el crecimiento fue de 20 
por ciento.

Alfonso Bouzas, especialista 
laboral y académicos de la UNAM, 
dijo que a falta de oportunidades 
laborales y de más ingreso, quie-
nes generalmente tienen niveles 
de educación bajos prefieren dedi-
carse a estas actividades, pues pue-
den obtener mayores ingresos que 
en un trabajo formal como obrero 
en una fábrica, por ejemplo.

“Al día pueden obtener como 
mínimo 300 pesos diarios, pero 
su jornada laboral es exhaustiva y 
se enfrentan al rechazo de la gen-
te por el problema de la inseguri-
dad”, comentó.

De acuerdo con los datos de 
la ENOE, en el periodo referido 
140 mil 49 cruceristas dijeron te-
ner percepciones mayores a 2 sa-
larios mínimos, (3 mil 448 pesos 
mensuales), con lo que aumenta-
ron en 15.1 por ciento anual. 

En tanto, los que recibieron 
ingresos menores a 2 salarios mí-
nimos, es decir, 426 mil 47, crecie-

ron 9.4 por ciento anual.
Según la ENOE, el 34.5 por 

ciento de estos trabajadores dije-
ron laborar de 15 a 34 horas a la 
semana, mientras que el 35.2 más 
de 35 horas semanales.

Alejandro Hernández traba-
jó formalmente, pero con la crisis 
tuvo que cerrar su negocio propio 
y salir a la calle.

“La situación estaba tan deli-
cada para mí, que me enfrenté a 
trabajar en cruceros. 

“Ahí me di cuenta de todo el 
panorama de falta de oportunida-
des que sufren estas personas. La 
mayor parte no termina la edu-
cación básica y la rechazan por-
que no le ven un beneficio inme-
diato”, dijo.

Bouzas consideró que a me-
nos de que el empleo formal que 
se genere incluya un aumento 
real del salario, muchos seguirán 
buscando la informalidad o este 
tipo de sectores como escape.

Alejandro Hernández sigue 
laborando en las calles, pero su 
idea es hacer una asociación civil 
que agremie a los trabajadores de 
cruceros con los que trabaja, que 
se sostenga por cuotas de los mis-
mos participantes y que puedan 
tener acceso a servicios de salud y 
seguridad social pagando sus res-
pectivas cuotas.

El 84.5 por ciento de los tra-
bajadores en cruceros, 514 mil 
790, dijeron tener nivel de educa-
ción de entre primaria y secunda-
ria truncas o terminadas, es decir, 
un incremento de 11.9 por cien-
to en un año.

Además, casi el 40 por cien-
to tiene entre 20 y 39 años de 
edad, mientras que el 3.1 por 
ciento son casi niños, de entre 
14 a 19 años.

d Son nuevas ciudades

en Cuernavaca, 

Temixco 

y Zumpango

Nallely Ortigoza

La desarrolladora de vivienda 
Geo invertirá 56 mil millones de 
pesos en los próximos 10 años en 
dos proyectos diseñados con los 
gobiernos de Morelos y del Esta-
do de México.

El proyecto de Morelos se 
desarrolla en los municipios de 
Cuernavaca y Temixco y se pre-
vé que el Gobierno local mude 
ahí sus oficinas; la empresa cons-
truye ahí 40 mil casas, informó en 
entrevista Luis Orvañanos, presi-
dente del Consejo de Administra-
ción de Geo.

“Estamos creando una nueva 
zona planeada, con todos los ser-
vicios y con sustentabilidad. El 
Gobierno estatal, el municipal, el 
Fonadin (Fondo Nacional de In-
fraestructura), la Sociedad Hipo-
tecaria Federal, todos están mos-
trando interés.

“El proyecto es mudar al Go-
bierno local que está en el centro 
de Cuernavaca, que está muy dis-
perso y causa tráfico. El Gober-
nador está muy interesado en la 
ciudad administrativa”, explicó 
Orvañanos.

La inversión será por 16 mil 
millones de pesos, Geo venderá 
al Gobierno las tierras en las que 
se edificarán las oficinas; el obje-
tivo es desahogar el tráfico que 
actualmente afecta al centro de 
Cuernavaca, dijo.

Más adelante, se construirán 
los dos palacios municipales, así 
como el Congreso local a través 
de Proyectos para Prestación de 
Servicios, que se entregarían en 
3 meses, adelantó.

El proyecto incluye la cons-
trucción de vivienda media y alta, 
por lo que Geo venderá también 
esos lotes a otras empresas espe-
cializadas en esos segmentos.

Para garantizar la conectivi-
dad del desarrollo se construirá 
un libramiento que pasará por la 
autopista del Sol y por el Aero-
puerto de Cuernavaca.

En el Estado de México, la 
empresa participa en la construc-
ción de una de las ciudades Bi-
centenario, en el Municipio de 
Zumpango, donde edifica 100 mil 
casas, mientras que otros desa-
rrolladores construirán 40 mil 
más.

Hasta ahora se han edificado 
20 escuelas y está en construcción 
una universidad, así como zonas 
comerciales y una clínica.

Orvañanos adelantó que las 
casas estarán equipadas con un 
sistema israelí con el fin de lle-
var a cabo el reciclaje de agua, lo 
que permitirá aumentar el apro-

Omiten información
las casas de empeño

EN EL PAÍS

d MExiCANA. La Secretaría  
de Turismo activó el número tele-
fónico 078 para ayudar a encon-
trar soluciones a los viajeros que 
compraron boletos de Mexicana 
y no recibieron el servicio por la 
suspensión indefinida de opera-
ciones que se anunció el viernes 
pasado y que incluye también a 
las aerolíneas Click y Link.

d EMPLEo. Los trabajadores de 
Tlaxcala y de Nuevo León son los 
más insatisfechos con su empleo 
actual, al reportar que 42.5 y 
26.6 por ciento, respectivamente, 
buscó un nuevo empleo durante 
el primer trimestre del año, según 
datos de la ENOE.

d CHATARRA. Durante el pri-
mer trimestre de 2010, el robo  
de la chatarra de acero se dis-
paró 210 por ciento, a 10 mil 75 
toneladas, informó la Canace-
ro, que ubicó a municipios de San 
Nicolás, Nuevo León y Celaya, 
Guanajuato como las zonas más 
conflictivas.

d FiTCH. La calificación de la 
calidad crediticia de municipios 
como Gómez Palacio, Duran-
go; Santa Catarina, NL; Tampico, 
Tamaulipas y Chihuahua capital 
está siendo afectada no sólo por 
el manejo de sus finanzas, sino 
por los problemas de inseguridad 
que padecen, revelan reportes  
de Fitch Ratings México. 

PortafoLio

Jessika Becerra

Las casas de empeño son la fuen-
te de financiamiento de 20 millo-
nes de personas en el País, pero 
el costo de sus créditos no puede 
compararse porque mantienen la 
información en la opacidad.

En México operan más de 6 
mil 500 casas de empeño que, por 
ley, deben transparentar toda la 
información sobre los costos del 
crédito prendario. 

Sin embargo, son muy pocas 
las que cumplen la disposición, 
porque no se ha creado un regis-
tro público mediante el cual se 
comparen las tasas de interés y 
comisiones que cobran.

Un sondeo de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Pro-
feco) arrojó que en 50 sucursales 
del País, 24 por ciento no exhibe 
el contrato de adhesión y 64 por 
ciento evita tener a la vista la ta-
sa de interés anual. 

Otro 12 por ciento no infor-
ma el Costo Anual Total (CAT) y 
el 88 por ciento que sí lo hace, lo 
da incorrecto, mientras que 76 por 

ciento no muestra el número de 
contrato que deben tener regis-
trado en la Profeco. 

Adolfo Vélez, presidente de la 
Asociación Mexicana de Casas de 
Empeño, sostuvo que en prome-
dio las tasas de interés en el sec-
tor son de 60 por ciento anual y 
que sólo la competencia podrá 
disminuirlas. 

“Las tasas de interés altas ge-
neralmente se dan en el norte del 
País, si se compara con las enti-
dades del centro; la tasa incorpo-
ra un cargo por almacenaje y hay 
entidades que llegan a un CAT de 
200 pesos”, dijo. 

Roberto Alor, director gene-
ral de Prendamex, estimó que las 
casas de empeño son la fuente de 
financiamiento de 20 millones de 
personas en el País, que en ocasio-
nes ya no tienen la posibilidad de 
recuperar su prenda. 

En esta casa de empeño, el 33 
por ciento de los clientes acude 
para obtener financiamiento para 
gastos personales, que pueden ser 
educación o vacaciones, mientras 
que otro 20 por ciento lo usa para 
pagar servicios de salud.  

vechamiento en 80 por ciento.
Este Municipio depende 

del acuífero Cuautitlán-Pachu-
ca, en el que están prohibidas las 
nuevas concesiones, debido a la  
sobreexplotación.

Dentro del desarrollo se en-

cuentra la laguna de Zumpango 
y alrededor de ella se construirán 
restaurantes y otros negocios. 

El proyecto prevé una zona 
industrial, donde ya se cuenta con 
una fábrica de casas Alpha, dijo 
Orvañanos.

Los proyectos
Tanto la ciudad administrativa de Cuernavaca como la ciudad Bicentenario de Zumpango incluyen 
escuelas, clínicas y zonas comerciales, entre otros equipamientos.

d Se busca que 
el desarrollo de 
Cuernavaca se 
certifique como 
Desarrollo Urbano 
Integral Sustentable.51% Vivienda

321,839

2005

4,000
HECTáREAS ES LO qUE MEDIRá EL TERRENO EN ZUMPANGO

8%  Comercio 3%  áreas verdes

El ‘top’ del País
Diez entidades concentran  
el 71.8 por ciento del empleo  
en cruceros viales.

Veracruz	 84,492

Estado de México 82,613

Puebla 44,787

Jalisco 43,674

Distrito	Federal	 42,186

Oaxaca 30,805

Guerrero 30,305

Chihuahua 29,936

Tamaulipas 25,164

Michoacán 23,387

Por EStAdoS
(Segundo trimestre del 2010)

* No considera trabajadores en puestos. 
Fuente: ENOE-Inegi / Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

BoLsA MExiCANA 
31,755.35  (1.72%) 

Dow joNEs 
10,150.65  (1.65%) 

NAsDAq 
2,153.63  (1.65%) 

DóLAR MENUDEo 
COMPRA . . . $12.77 (-0.03)
VENTA . . . . . $13.17 (-0.03)

CETEs (MDO. SEC.)  
28 DíAS . . . .4.46%	 (0.00)
91 DíAS . . . .4.63% (0.00)

TiiE  
28 DíAS  4.92%  (0.00)

UDi 
4.426765

PETRóLEo 
Mezcla Mexicana  . . . $68.92 (2.42%)
WTI . . . . . . . . . . . . . . . $75.17 (2.47%)

GAs NATURAL 
Dólares / millón de BTU’s

Henry Hub  $3.74		(-6.27%)

a la intemperie
El trabajo en cruceros y vía pública ha sido el escape de la 
pobreza para la población con menores oportunidades.

trAbAjo EN vÍA PúbLicA* (Segundo trimestre de cada año)

*No considera trabajadores en puestos. / Fuente: ENOE-Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

2006 2007 2008 2009 2010

510,480

727,043

627,420
553,734

609,490

tiene más de un siglo en la historia de México... y la función continúa.  d video
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