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■ Demandan sindicatos investigar el cuantioso saqueo

Cinco millones, al
margen del crédito
en el Infonavit

FABIOLA MARTINEZ /II Y ULTIMA Sindicatos independientes exigieron que se inicie una investiga-
ción a los ex directores del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por la desaparición
de fondos del organismo durante los 20 años posteriores a su
creación y consideraron una “burla” que se entreguen 200 o 300
pesos a cada trabajador por dos décadas de ahorro.

El STUNAM consideró que la Confederación de Trabajadores
de México tiene “gran responsabilidad moral” en ese “fraude”,
porque durante ese periodo fungió como “único representante”
de los trabajadores ante patrones y gobierno en ese instituto.

A 31 años de la creación del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el “pastel de recur-
sos” sigue sin alcanzar. En toda su existencia, el organismo ha
otorgado 2.6 millones de créditos para una lista de poco más de
12 millones de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del
Seguro Social, según las cifras de este año, de los que al menos
5 millones cubren los requisitos (puntaje) para obtener un présta-
mo, pero no pueden obtener el crédito necesario para vivienda.
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■ Organizaciones: una burla, los
míseros rembolsos; la CTM, con
‘‘gran responsabilidad’’: STUNAM  

■ La institución sólo otorgará 
275 mil apoyos; ningún retorno a
‘‘esquemas populistas’’: Borrás 

VIVIENDO DE LOS TRABAJADORES  ■ El Fisgón

4
PAG

22
24

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO S.A. • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

El sector privado,
con permisos para
controlar 50% de
energía eléctrica    
■ En lo que va del sexenio
transnacionales han construido
18 centrales con respaldo oficial

Reyes Tamez: en
rezago educativo,
32 millones 
de mexicanos
■ El país, cerca de  destinar
1% del PIB a la educación
superior, asevera Vicente Fox

■ De los jóvenes que laboran,
45% lo hace en el sector infor-
mal, revelan datos de Conapo

Diego Fernández
impone cambios de
fondo al plan para
limpiar el Fobaproa
■ La bancada panista lo pre-
sentará hoy en la Permanente

Tropas de EU
vigilan día y noche
las tumbas de los
hijos de Hussein 
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