
México carece del
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y campesinos, en
pie de lucha contra
iniciativa de LFT
�� Advierten sobre posibilidad
de que se apruebe con fast track

Quince partidos,
aun dos aliados de
EU, piden aplazar
elecciones en Irak
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Por lo visto no sólo la violencia
espanta a los turistas extranjeros.

También el Consejo de
Promoción Turística hace lo suyo.
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COMITAN, CHIS., 26 DE NOVIEMBRE. Con la
promesa de que sus influencias
contribuirían a la rápida y eficaz
construcción de un fraccionamiento,
trabajadores federales radicados en
Comitán aceptaron que un conjunto
habitacional llevara el nombre de la
maestra Estela Morales Ochoa, madre
de la dirigente sindical y secretaria
general del PRI, Elba Esther Gordillo,
ambas originarias de esta ciudad, pero
viviendo en la ciudad de México desde
hace mucho tiempo.

Pero a cinco años de iniciados los
trabajos, los más de 170 colonos
enfrentan serios problemas, porque la
obra no ha sido terminada, a algunas
casas se les filtra el agua cuando llueve,
las calles están deterioradas, las áreas
verdes permanecen abandonadas, falta
alumbrado público y el fraccionamiento
no ha sido entregado al municipio por
no cumplir con todos los requisitos. Por
tanto, éste no los reconoce.

El Fondo para la Vivienda del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado (Fovissste)
–que otorgó los créditos individuales por
162 mil 529 pesos para la construcción
de 177 viviendas– les descuenta
puntualmente hasta 30 por ciento de su
salario, pero se ha deslindado de las
irregularidades en la edificación del
conjunto habitacional, declararon
derechohabientes.

A los colonos les parece “extraño” que
la empresa Argos Quma, SA de CV, que
comenzó la obra y estaba representada
por Alejandro González Murillo, se
declarara en quiebra y desapareciera
“así nomás” cuando el fraccionamiento
estaba a medio construir, y el hecho de
que se haya constituido legalmente en
Tula de Allende, estado de Hidalgo,
apenas unos meses antes de hacerse
cargo de la construcción de las 177
viviendas.

Tras la “quiebra” de Argos,
contrataron a la empresa Ocozoc
Construcciones, SA de CV, para que
concluyera la obra, pero, con el
argumento se que se le acabaron los
recursos, también abandonó los trabajos
y hasta el momento “no da la cara”,
expuso Augusto Aguilar Gordillo,
dirigente municipal de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado (FSTSE).

Entrevistados en el fraccionamiento,
los colonos manifestaron que el
compromiso de la madre de la secretaria
general del PRI era de que si le ponían
su nombre a la unidad, enviaría
arquitectos para que supervisaran que la
la obra tuviera la calidad ofrecida y
concluyera en el periodo acordado de un
año, pero “todo quedó en promesas”,

por lo que ahora muchos de los
afectados exigen que se cambie la
denominación original al conjunto
habitacional, ubicado en la parte sur-
poniente de Comitán.

La construcción del fraccionamiento
fue promovida en 1999 por el dirigente
municipal de la FSTSE,  Augusto
Aguilar Gordillo, para beneficiar a 177
empleados del magisterio, la Secretaría
de Salud, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, el ISSSTE y
otras dependencias federales. Las obras
empezaron en 2000 con la seguridad de
que con las “influencias” de Gordillo en
un año les serían entregadas las
viviendas de interés social, que cuentan
con estancia, comedor, baño, cocina, dos
recámaras y un patio de servicio.

Sin embargo, debido a la demora, a
que pagaban renta y a que el Fovissste
les comenzó a hacer los descuentos de
hasta 30 por ciento de su salario a partir

de la aprobación del crédito, el año
pasado la mayoría de los
derechohabientes se posesionó de las
casas aún inconclusas, sin servicio de
agua ni luz, las coladeras tapadas, sin
impermeabilización, pero eso sí, en cada
esquina se habían colocado los letreros
con los nombres de las calles y del
fraccionamiento.

Gabriel Lalo Jacinto, presidente de los
habitantes de la unidad, declaró que el
nombre original  del terreno era El
Paraje, pero luego, en una asamblea con
la FSTSE, se le cambió por el de
Maestra Estela Morales Ochoa, a
propuesta del dirigente estatal de esta
federación, Javier Alvarez.

“La gente de la FSTSE dijo que si
llevaba el nombre de la mamá de Elba
Es-ther habría apoyos para que se
hiciera un mejor fraccionamiento.
Incluso se había comprometido a que
mandaría un arquitecto residente de

Defrauda madre de Elba Esther
a 177 burócratas en Comitán

Incumplió apoyos
a fraccionamiento

que lleva su nombre
pero carece de todo
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Los 177 familias del fraccionamiento afrontan falta de agua, luz e impermeabilización

ELIO HENRIQUEZ
CORRESPONSAL

� 41


