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SE TENÍA 
QUE DECIR...

E L gobiERNo de querétaro, que encabeza Mauricio Kuri González, se ha 
sabido sobreponer a las adversidades que han representado las inundaciones, 
la pandemia del Covid-19 y lamentables eventos en materia de inseguridad que 

mancharon su imagen.
Hoy las circunstancias son diametralmente opuestas, la entidad, como destaca el 

mandatario, tiene rumbo y un camino firme, siempre de la mano y con el apoyo de 
las y los queretanos. Los resultados están a la vista.

Se han realizado obras viales; se construyó una clínica Post Covid, para atender 
las secuelas que deja la enfermedad; además de la entrega de apoyos económicos 
directos a la población para que hagan frente a la difícil situación económica.

También destaca la atracción y consolidación de capitales extranjeros que suman 
alrededor de 18 mil millones de pesos, lo que ha permitido aumentar la generación 
de empleos. 

La administración del gobernador Kuri González tiene el rumbo claro y definido 
lo que ha permitido salir adelante y generar el progreso en la entidad, a grado tal 
de que su nombre aparece en la lista de los posibles candidatos del Partido Acción 
Nacional a la Presidencia de la República en 2024.
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Por MARibEL iSLAS

En lo que va del año, el Insti tuto Nacional de Migración (INM) 
ha detenido a 35 mil venezolanos, 51 mil hondureños, 50 mil guatemaltecos, 
28 mil cubanos, 19 mil nicaragüenses y 18 mil salvadoreños

GOBIERNO
4T pasará a la 
hisToria como un

ENTRE CifRAS récord en detención de migrantes que 
superan las registradas en el mismo lapso durante los sexenios
 de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador escala la crisis migratoria con su 
aceptación para recibir a miles de venezolanos deportados 
de Estados Unidos bajo el Título 42. 
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Miles de venezolanos quedarán varados en la frontera 
de México y engrosarán los flujos migratorios provenientes 
del país sudamericano que intentan ingresar al terri torio 
estadounidense

En los 
primeros siete meses 

de este año, las detenciones 
de migrantes extranjeros 
aumentaron 59 por ciento 

en comparación con 
el mismo lapso de 

2021

Tras el anuncio del nuevo plan migratorio 
estadounidense para frenar la migración irregu-
lar de venezolanos, la investigadora de la Uni-
versidad La Salle, Alma Sussette Guadarrama, 
estima que el 90 por ciento de quienes aspiran 
a obtener una de las 24 mil visas no tendrán la 
capacidad económica para cumplir con los re-
quisitos.

En entrevista con Central Municipal, la aca-
démica rechaza que existan fronteras abiertas 
para ese grupo, porque es una apertura basada 
en una elección y en variables “clasistas”, 
toda vez que, además de contar con 
el cuadro de vacunación, deben 
tener algún familiar con es-
tancia regular en Estados 
Unidos que pueda demos-
trar que es capaz de man-
tener económicamen-
te al inmigrante durante 
un máximo de dos años.

“Con estos dos ele-
mentos estamos descartan-
do al 90 por ciento de los ve-
nezolanos, esto ya está marcando 
clases para poder ingresar. Esto es, que 
los venezolanos tengan las posibilidades eco-
nómicas para pagar un boleto de avión, porque 
además tiene que ingresar a territorio nortea-
mericano vía  aérea”, precisa. 

Explica que con dichos requisitos, todos 
aquellos que atravesaron por otros territorios, 
exponiéndose a peligros, ya no están en po-
sibilidad de obtener este instrumento jurídico.

Frente a ese panorama, miles de venezola-
nos quedarán varados en la frontera de México 
y engrosarán los flujos migratorios provenien-
tes del país sudamericano que intentan ingre-
sar al territorio estadounidense.

Guadarrama señala que el Gobierno de México ya debe conocer el reto que enfrenta ante esta 
corriente de venezolanos que están varados en el país y que, seguramente, vendrán más, pero 
no es algo nuevo, es algo que está ocurriendo más notoriamente con las caravanas en 2018, 
lo que no quiere decir que antes no había flujos migratorios. Lo que tenemos ahora es un foco 
muy visible que satura albergues y los pocos y deficientes servicios que otorga, por ejemplo, la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), anotó.

México, rehén de la política migratoria de EU
La investigadora de la Universidad La Salle apunta que, según cifras oficiales, 

en lo que va del año el Instituto Nacional de Migración (INM) ha detenido a 35 
mil venezolanos, 51 mil hondureños, 50 mil guatemaltecos, 28 mil  cubanos,  
19 mil nicaragüenses y 18 mil salvadoreños.

Para la diputada priista Sofía Carvajal Isunza, México no puede seguir 
siendo rehén de la política migratoria de Estados Unidos y tiene la obligación 
de respetar, promover y garantizar el respeto de los derechos humanos de 

las personas migrantes y solicitantes de asilo.
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Acusa que México ha puesto a disposición 
del vecino país del norte nuestras institucio-
nes para que, lejos de funcionar como ins-
tancias de protección de personas solicitan-
tes de asilo, se haya convertido en un muro 
más allá de sus propias fronteras y evitar así 
el flujo migratorio. Apunta que sólo en 2021, 
México recibió más de 130 mil 800 solicitudes 
de refugio, de las cuales al menos el 80 por 
ciento siguen pendientes de resolverse, 
obligando a que las personas solici-
tantes de asilo se mantengan en 
nuestro país.

La diputada acusa discrimi-
nación por parte de las auto-
ridades migratorias en contra 
de las personas solicitantes 
de asilo en puntos de control 
aeroportuario, especialmente en 
contra de venezolanos y colom-
bianos, a quienes les aplican me-
didas más agresivas en las revisiones, 
los retienen por largas horas o les impiden 
el acceso a nuestro país de manera discrecio-
nal, sin fundamento o motivación alguna.

El perredista Miguel Ángel Torres Rosales 
reprocha la postura  pasiva que tomó el actual 
gobierno frente a los problemas migratorios de 
Estados Unidos, lo que coloca al país en una 
posición comprometedora, al convertirse de 
facto en el verdadero muro fronterizo, en labor 
de “repatrol” del país vecino, con una estrate-
gia de no permitir el ingreso de migrantes por 
nuestra frontera norte. 

El diputado del Sol Azteca acusa que Mé-
xico pasó de un día a otro, de ser una frontera 
amiga, “a reprimir a miles de hermanos centro-
americanos que buscan el sueño americano”.

Afirma que la política migratoria de la 4T es 
un fracaso, porque no es “una política de dere-
chos humanos, sino de una violación constan-
te, solo hay que ver la cantidad de venezolanos 
repatriados a nuestro país”.

En opinión de Torres Rosales, esta decisión 
de estarnos mandando a los deportados signi-
fica que Estados Unidos nos ve como su patio 
trasero, ese es un claro mensaje de cómo nos 
ve Estados Unidos y cómo nos utiliza para 
resolver el problema migratorio que ellos 
tienen. Por ello, rechaza que se pue-
dan generar grandes 
expectativas sobre 
acuerdos migrato-
rios en el próximo 
encuentro del presi-
dente López Obrador 
con su homólogo 
Joe Biden.

Durante 2021, el Insti tuto Nacional de Migración (INM) 
detuvo a 252 mil 526 ex tranjeros, principalmente ciudadanos 
de Centroamérica, en su tránsito irregular rumbo 
a Estados Unidos

política migratoria humanitaria
La diputada morenista María Eugenia Hernández Pérez aplaude la política 

migratoria de la administración del mandatario mexicano, la cual califica de huma-
nitaria y de puertas abiertas, misma que nunca aplicaron los gobiernos neoliberales del pasa-
do. Considera que las 24 mil visas humanitarias anunciadas por el gobierno estadounidense a 
migrantes venezolanos, las 40 mil visas para trabajadores mexicanos y las más de 25 mil para 
ciudadanos de diversos países de Centroamérica, no es cosa menor. 

Afirma que, por primera vez, México está poniendo orden, está diciendo que valemos porque 
sin nuestra fuerza de trabajo,  Estados Unidos se quedaría sin mucho desarrollo económico. 

Sostiene que los flujos de migración de venezolanos en territorio nacional no son tan signi-
ficativos como se quiere dar a entender, pues se suma a los migrantes que están en tránsito, 
destino o retorno. La parlamentaria morenista reconoce expectativas en la próxima reunión entre 
Biden y López Obrador, para garantizar estos derechos laborales, no nada más para la población 
mexicana, sino también latinoamericana. 

Durante 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 252 mil 526 extranjeros, 
principalmente ciudadanos de Centroamérica, en su tránsito irregular rumbo a Estados Unidos, 
una cifra superior a la registrada en 2015, cuando se registraron cerca de 198 mil personas.

En los primeros siete meses de este año, las detenciones de migrantes ex-
tranjeros aumentaron 59 por ciento en comparación con el mismo lapso de 

2021, al pasar de 130 mil 065 a 206 mil 885 personas detenidas, según 
datos del propio Instituto.

México 
no puede seguir siendo 

rehén de la política migratoria 
de Estados Unidos y tiene la 

obligación de respetar, 
promover y garantizar el respeto 

de los derechos humanos 
de las personas 

migrantes
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En el país hay más de 
115 mil elementos de 

la Guardia Nacional 
desplegados, quienes 

sumados a los 285 
mil elementos del 

Ejército y la Marina, 
conforman una fuerza 

de 400 mil para cui-
dar al pueblo, res-

ponde el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador

una EstaMpa cada vEz Más coMún 
En Esta adMinistración

MASACRES,

E L 15 de febrero de 2017, el 
entonces presidente nacio-
nal de Morena, Andrés Ma-

nuel López Obrador, sostuvo que 
cuando triunfara su movimiento 
en el 2018, “no van a haber ma-
sacres en México, se va a termi-
nar con la guerra”.

Y para quienes preguntan 
cómo le va a hacer para frenar 
los asesinatos en el país, dijo es-
tar absolutamente convencido de 
que la paz y la tranquilidad son 
frutos de la justicia.

Planteó que si se rescata al 
campo del abandono, si hay em-
pleos en el país, si se atiende a 
los jóvenes, se les garantiza el 
derecho al estudio y al trabajo, 
se va a serenar a México, esa es 
la propuesta que tiene Morena. 
“Vamos a garantizar la paz y la 
tranquilidad pública sin el uso de 
la fuerza”, sostuvo.

Sin embargo, a cuatro años de haber tomado posesión, el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila para ser el más 
violento de la historia de México. En 42 meses de la actual administración 
se han registrado 121 mil 655 homicidios dolosos y feminicidios, con lo 
que ya se superaron las 120 mil 463 muertes violentas ocurridas durante 
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando inició la guerra contra el 
narcotráfico, y está a poco más de 34 mil de rebasar la violencia registrada 
con su antecesor, Enrique Peña Nieto.
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Desafor tunadamente, el caso de San Miguel Totolapan, 
no es el único. Otros pueblos y municipios permanecen 
desier tos o traumatizados por masacres

Las balaceras 
de Totolapan

El pasado 5 de octubre, José Alberto Nava 
Palacios, hoy alcalde suplente de San Miguel 

Totolapan, Guerrero, fue herido cuando 
un comando de criminales tomó por 

asalto el municipio y asesinó a 
20 personas, entre ellos el 

alcalde Conrado Mendoza, 
el director de la policía, su 
padre y otros funcionarios 
que se encontraban en re-
unión oficial.

A Nava Palacios lo sa-
caron del municipio para re-

cibir atención médica en otro 
lugar. No se ha vuelto a saber 

de él por cuestiones de seguridad. 
Pero ha dejado en claro, desde donde 

está convaleciendo, que no quiere tomar po-
sesión del cargo de presidente municipal de 
San Miguel Totolapan, Guerrero. Como muchos 
otros ciudadanos, quedaron traumatizados por 
el ataque.

Al igual, los vecinos de este municipio ubi-
cado en Tierra Caliente no quieren salir de sus 
hogares, cualquier ruido los sobresalta, los pe-
queños negocios van en picada ante la falta de 
clientes y ciudadanos sobre las banquetas. 

EL MáS 
reciente recuento revela 

que entre el 28 de septiembre 
y el 15 de octubre, en 17 días, 

hubo tres masacres en las cuales 
fueron asesinadas 38 

personas, entre ciudadanos, 
funcionarios y 

oficiales

Contrario a sus dichos de campaña, hoy en 
día las masacres son cada vez más frecuentes 
en México y, a decir de los expertos, tienen su 
origen en la impunidad y la corrupción que el 
Estado mexicano provee a las organizaciones 
criminales. Esto, aunado a la falta de una inves-
tigación ministerial científica, apropiada, para 
investigar, detener y presentar a los criminales, 
al abandono del Gobierno federal a los estados 
donde no explaya una real e integral estrategia 
de combate al crimen organizado y a dar prio-
ridad a la premisa de “abrazos, no balazos”.

De acuerdo con la organización Causa en 
Común, de enero a agosto de 2022 se 
han reportado 342 masacres en la 
República Mexicana, mil 144 
casos de tortura; 562 casos 
de mutilación, descuartiza-
miento y destrucción de 
cadáveres; 525 asesina-
tos de mujeres con cruel-
dad extrema y, al menos, 
247 asesinatos de niñas, 
niños y adolescentes.

En promedio se registra-
ron 17 atrocidades cada día, 
un incremento de 13 por ciento 
en comparación con el mismo perio-
do del 2021, pasando de tres mil 655 a cuatro 
mil 134.  El 50 por ciento de las ejecuciones 
se concentraron en Baja California, Guanajua-
to, Michoacán, Morelos, Veracruz, Guerrero y 
Zacatecas. 

Esta cifra contradice la narrativa del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
desde 2021 sostiene que “ya no hay masacres 
en el país”, pues sólo se trata de “enfrenta-
mientos entre bandas”.

Conrado Mendoza, ex alcalde 
de San Miguel Totolapan

Fo
To

: /
   

  @
xe

vt
fm

Fo
To

: /
   

 @
co

nr
ad

o.
m

en
do

za

Fo
To

:/
 P

ix
ab

ay



La masacre que se adjudicó el grupo crimi-
nal Los Tequileros los dejó marcados. Y no hay 
justicia, aseguran. 

Desafortunadamente, el caso de San Miguel 
Totolapan, no es el único. Otros pueblos y mu-
nicipios permanecen desiertos o traumatizados 
por masacres. El más reciente recuento revela 
que entre el 28 de septiembre y el 15 de oc-
tubre, en 17 días, hubo tres masacres en las 
cuales fueron asesinadas 38 personas, entre 
ciudadanos, funcionarios y oficiales.

El 28 de septiembre en Calera, Zacatecas, 
mientras se ejercitaban en una unidad depor-
tiva, cinco policías fueron atacados a balazos 
por un comando. Cuando llegaron los refuer-
zos, los criminales alcanzaron a asesinar a uno 
más: el director de la Policía. Dejaron herido al 
subdirector y dos elementos; ningún grupo cri-
minal se adjudicó el sangriento ataque. 

El 15 de octubre, 12 personas fueron ma-
sacradas cuando se encontraban a las 20:30 
horas en el bar La Texana en Irapuato, Gua-
najuato. Un comando asesino llegó al lugar y 
disparó a mansalva contra todos sin distingo, 
fuesen empleados del lugar o concurrentes que 
estaban ahí para disfrutar de un sábado por la 
noche.

Dejaron ríos de sangre que al día siguiente 
los lugareños limpiaron con lo que pudieron 
en banquetas y calles porque mataron a seis 
hombres y seis mujeres. El caso sigue en in-
vestigación.

De mayo a octubre de 2022 se destacan 
al menos otras tres masacres en bares de la 
entidad, en las cuales han perdido la vida 30 
personas. 

Hay desplegados más de 115 mil elementos de la Guardia Nacional en todo el terri torio 
nacional, que sumados a los 285 mil elementos del Ejército y la Marina, conforman 
una fuerza de 400 mil para cuidar al pueblo

Si se juntaran las víctimas mortales de Ira-
puato, se hablaría de 42 personas asesinadas 
en seis meses, tan sólo en ataques a estableci-
mientos de esta índole.

Exageraciones, responde 
el presidente

Sin duda (se exagera) y ya hasta salió un co-
municado de los empresarios y en Estados 
Unidos advierten que no se venga a México por 
la violencia. 

Está como montado y es propagandístico. 
No hay ningún problema mayor, pero si quieren 
agarrar esa bandera de la violencia, responde el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ante 
el incremento de la violencia en el país. 

Afirma que hay desplegados más de 115 
mil elementos de la Guardia Nacional en todo 
el territorio nacional, que sumados a los 285 
mil elementos del Ejército y la Marina, con-
forman una fuerza de 400 mil para cuidar al 
pueblo.

También rechazó los señalamientos en re-
des sociales de que su gobierno habría promo-
vido estos hechos de violencia para justificar la 
militarización y no descartó que exista “mano 
negra” de sus opositores para elevar la percep-
ción de inseguridad para atacarlo.

“Decirle a la gente: vamos bien, no se dejen 
manipular. Es evidente que, yo no sé si haya 
conexión o mano negra, si se haya instrumen-
tado esto, sí se haya articulado, de lo que no 
tengo duda es que nuestros opositores, los 
conservadores si ayudan en la propaganda ne-
gra”, aseguró el tabasqueño.

D E ACUERdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el mes de sep-
tiembre, los delitos de feminicidios tuvieron un incremento de 11.4 

por ciento, al pasar de 70 a 78 carpetas de investigación entre agosto 
y septiembre de este año. De acuerdo con los datos oficiales, junio se 
coloca como el mes con mayor número de feminicidios con 93 casos 
registrados.
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nada y como siempre no faltará quien le haga el caldo gordo a los 
resentidos. AL TIEMPO.

ENTRE OTRAS COSAS: La disposición establecida en la 
Ley Orgánica Municipal en el Estado de México que señala la 
obligación que tienen servidores públicos de contar con la Cer-
tificación de Competencia Laboral para ejercer cargos públicos 
como secretario del Ayuntamiento, Tesorero, director de Ad-
ministración, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Ecología, 
Desarrollo Urbano, Turismo, y de Desarrollo Social parece que 
se ha vuelto obsoleta y a todas luces corrupta, ya que existe la 
presunción de que funcionaros han recurrido al soborno para ob-
tenerla y poder ejercer así el servicio público sin sobresaltos, con 
la complicidad de la Contraloría del Poder Legislativo, que se ha 
vuelto omisa al no supervisar la correcta expedición. 

La famosa Certificación de Competencia Laboral que hasta 
hace dos años sólo era expedida por el Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM) y el Consejo Nacional de Norma-
lización y Certificación de Competencias Laborales (CONO-
CER), la cuál permitía que sólo funcionarios con preparación y 
experiencia comprobada ocuparan carteras como, por ejemplo, 
las de administración y finanzas, perdió legitimidad cuando se 
le otorgaron facultades a instituciones particulares para que las 
otorgaran.

Por lo anterior, no deberá extrañarnos que, en algunos me-
ses, alcaldías arrastren denuncias ante órganos fiscalizadores 
por la aplicación inadecuada de los recursos financieros, peor 
aún, seamos testigos de la inoperatividad de obras públicas 
por deficiencias en su construcción o por la distribución de 
apoyos de forma discrecional por titulares de Desarrollo So-
cial como ya sucede en Tlalnepantla, Tultitlán, Nezahualcó-
yotl y Toluca.  

Cabe hacer notar que Atizapán de Zaragoza es el único mu-
nicipio que ha hecho pública la certificación de Competencias 
laborales de 441 de sus servidores públicos por parte del Consejo 
Nacional de Normatizacion y certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER). HASTA LA PRÓXIMA.

L
EjANo SE vE el domingo 4 de junio del próximo año, día 
en que el electorado del Estado de México decidirá en las 
urnas el nombre de quién deberá conducir los hilos de esa 
importante entidad a partir del 16 de septiembre del 2023. 

La cosa no es menor, esa elección podría definir el futuro del 
PRI como partido político, no hay que olvidar que el Estado de 
México junto con Coahuila y Durango (esta en alianza con el 
PAN y PRD) son las únicas entidades en las que aún gobierna el 
PRI, bueno, también Oaxaca, aunque sólo será hasta el próximo 
1 de diciembre, cuando el morenista Salomón Jara Cruz asuma la 
gubernatura.

La situación no será fácil para el PRI, pero en lo que refiere 
al Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional ha 
demostrado que sabe venir de atrás, pasó en la elección del 3 de 
julio de 2005 con Enrique Peña Nieto, a quien el panista Rubén 
Mendoza Ayala mantuvo en la lona en el inicio de la campaña 
proselitista para finalmente alzarse con el triunfo, que lo catapul-
tó a la Presidencia de la República en el 2012. 

Sería muy aventurado en este momento dar por descontado 
el triunfo para alguno de los contendientes visibles, háblese de 
Delfina Gómez de Morena, Alejandra Del Moral por el PRI o 
el mismo Enrique Vargas del PAN, ya que hasta ahora no se ha 
definido coalición alguna. 

Lo único real es que muchos activos de los partidos están mo-
viendo sus cartas buscando convertirse en factor a la hora de las 
decisiones o reparticiones. 

Un ejemplo, la priista Ana Lilia Herrera Anzaldo no aceptó 
ni desmintió su presencia en una encerrona con morenistas en 
Naucalpan. Por otro lado, el panista Ulises Ramírez Núñez, me-
jor conocido como El Pingüino, político venido a menos, jugó al 
aparecido y también filtró imágenes en las que aparece acompa-
ñado de Delfina Gómez e Higinio Martínez. Muestran su juego. 
Así es la política.

Y seguramente aparecerán muchas más, ninguna será produc-
to de una investigación exhaustiva, lo puedo asegurar, la conve-
niencia para algunos hará que aparezcan muchas fotografías de la 
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Ganar el 2023
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CE
CENTRAL
ESPECIAL

EN UN intento por 
contener la inflación en 
el sector agroalimen-

tario, el Gobierno federal 
anunció que dejaría de 
supervisar el cumplimiento 
de las normas de inocuidad 
y sanidad en los productos 
adquiridos en el extranje-
ro, para que las propias 
empresas se responsabili-
cen de la calidad de lo que 
importan.

La inflación 
acumulada hasta la 
primera quincena de 

septiembre fue de 8.8 por 
ciento anual, y de ella, el 4.2 

por ciento corresponde 
a los alimentos
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MÁS RIESGOS
quE bEnEficios
Libre importación 
de alimentos 
a México 
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Sin embargo, especialistas advierten que 
esta medida pone en peligro a la población, 
pues no todas las empresas cuentan con la 
infraestructura ni los recursos humanos para 
verificar el buen estado de los alimentos, ade-
más de que son mayores los riesgos que los 
potenciales beneficios.

El 3 de octubre, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador encabezó la firma del Acuer-
do de apertura contra la inflación y la carestía 
(Apecic) con productores, distribuidores y em-
presas de alimentos. “Esto va a tener un efecto 
muy positivo, nos va a ayudar, estoy seguro, a 
partir de ahora, para ir controlando la inflación”, 
expuso en su momento. 

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, apuntó que la infla-
ción acumulada hasta la primera quincena de 
septiembre fue de 8.8 por ciento anual, y que 
de ella, el 4.2 por ciento correspondía a los ali-
mentos.

Ante ello, anunciaron que, basado en la 
confianza, otorgarían a las empresas firmantes 
del Acuerdo una Licencia Única Universal para 
las actividades de importación y distribución de 
alimentos e insumos para el envase de alimen-
tos de las empresas.

Con ello, las eximió de todo trámite o permi-
so, incluyendo aquellos del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasica) y de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofe-

pris), así como del Impuesto General 
de Importación al Comercio 

Exterior. 
De esta manera se 

les confía la respon-
sabilidad de asegurar 

que las mercancías 
que comercian cumplen 

con las normas sanitarias 
de inocuidad y calidad.

El propio presidente dijo a los em-
presarios que firmaron el Acuerdo que la 
simplificación de trámites les ayudaría a 

mejorar los precios.
Es importante que se les entregue la 

licencia para que ustedes puedan, si se ne-
cesita, importar ya sea alimentos o insumos; 

no tengan que padecer por el viacrucis que 
significa hacer trámites en distintas dependen-
cias. Hay que simplificar todo para que esto no 
nos afecte, entonces esa licencia va a ayudar 
mucho para que tengamos libre comercio, 
haya competencia y podamos de esta forma 
garantizar buenos precios, expresó.

La lógica del Gobierno federal es que, al eliminar los trámites y las revisiones 
a las impor taciones, las empresas ahorrarán dinero y eso se verá reflejado en los precios 
finales a los consumidores

El propio 
presidente dijo a los 

empresarios que firmaron 
el Acuerdo que la 

simplificación de trámites 
les ayudaría a mejorar los 

precios
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Sin estudios claros
Ana Gutiérrez, Coordinadora de Comercio Ex-
terior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), explicó que con 
esta medida hay más riesgos que beneficios 
para la población.

“Por un lado, por el riesgo que 
genera para los consumidores, 
porque estas revisiones son su-
mamente importantes, consi-
derando que no solamente son 
bienes materiales, son bienes 
que se consumen, son bienes 
alimenticios”, alertó.

Por otra parte, dijo, no está 
claro el beneficio, no hay ahí una 
claridad sobre el hecho de que si eli-
minas estas revisiones y se las encar-
gas a las empresas particulares, realmente 
vaya a haber una disminución en los costos 
logísticos. 

“Entonces, creo que el riesgo por mucho 
supera los potenciales beneficios, que no te-
nemos ahí ningún estudio muy claro que nos 
garantice que eso se vaya a dar”, expuso en 
entrevista con Central Municipal.

La lógica del Gobierno federal es que, al 
eliminar los trámites y las revisiones a las im-
portaciones, las empresas ahorrarán dinero y 
eso se verá reflejado en los precios finales a 
los consumidores, lo que ayudaría a disminuir 
la inflación.

Pero no hay estudios que ayuden a calcular 
a cuánto ascienden esos costos, o qué porcen-

taje del precio 
final de los pro-

ductos representan, 
por lo que su efectividad 

está en duda, aseguró Gutiérrez.
No tenemos en particular esos costos en 

promedio de sectores y, por otro lado, no te-
nemos ninguna garantía de que, aún si tuvié-
ramos esa proporción clara, esa se reduciría 
completamente con la eliminación de esas me-
didas, explicó la economista por el ITAM, con 
especialidad en finanzas.

En desventaja, pequeños 
importadores

Desde el 20 de octubre, por decreto presiden-
cial, quedaron exentos del pago de aranceles 
hasta el 28 de febrero del 2023 las importa-
ciones de maíz, arroz, carnes, pollo, pescado, 
huevo, leche, hortalizas, frijol, aceites, fertili-
zantes, papel higiénico, productos laminados 
de hierro o acero y plásticos.

El decreto establece que el SAT deberá 
crear un Padrón de Importadores de Produc-
tos de la Canasta Básica, a quienes se les dará 
la Licencia Única Universal para la importación 
y distribución de los productos.

Gutiérrez señaló que la falta de revisiones 
a los productos por parte de la autoridad, re-
presenta un riesgo general, que es mayor en el 
caso de las carnes, por la posibilidad de trans-

mitir enfermedades.
Otro problema que se advier-

te con el Apecic es que los pe-
queños importadores estarán en 
desventaja frente a las grandes 
compañías, pues a diferencia de 

El decreto establece que el SAT deberá crear un Padrón de Impor tadores de Productos 
de la Canasta Básica, a quienes se les dará la Licencia Única Universal para la 
impor tación y distribución de los productos

éstas, no tienen la infraestructura, el personal ni 
la capacidad técnica para realizar las revisiones 
de los productos que adquieren en el extranjero 
con el fin de distribuir en nuestro país.

En cuanto a los recursos que México podría 
dejar de percibir por la suspensión de arance-
les, Gutiérrez explicó que sería una cantidad 
pequeña, pues la mayor parte de las importa-
ciones provienen de Estados Unidos, con quien 
tenemos un tratado de libre comercio.

Muchos de estos bienes ya enfrentaban 
arancel cero, las importaciones de estos bie-
nes, al venir de Estados Unidos, con quien por 
supuesto tenemos el T-MEC, ya tenían arancel 
de importación cero, entonces el cambio real-
mente no es muy significativo en esos casos, 
aseguró.

Leche, por ejemplo, huevo, donde la mayor 
proporción de las importaciones que hacíamos 
enfrentaban arancel cero y no recaudaban mu-
cho, apuntó Gutiérrez.

La Coordinadora de Comercio Exterior y 
Mercado Laboral del IMCO advirtió que la sus-
pensión de revisiones sanitarias a las importa-
ciones podría generar algún conflicto con nues-
tros socios comerciales de América del Norte.

Hay, de cierta manera, algunas indicaciones 
en el T-MEC que permiten cambios en revisio-
nes y aplicación en caso de emergencia pero, 
definitivamente, no se da una carta blanca a 
este tipo de temas y nos mete, sin duda, en 
conflictos con el cumplimiento de las medidas 
sanitarias que están generalizadas, aunque con 
sus diferencias en los países. 

Entramos en un riesgo ahí al aplicar diferen-
tes medidas sanitarias que nuestros socios, o 
dejarlas de aplicar, alertó la experta.
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@ElCabildo_CM

Los Diputados locales del PRI en el Estado de Mé-
xico, encabezados por su coordinador Elías Rescala, presen-
tarán, uno a uno, su informe de actividades legislativas.

Los diputados contarán con invitada de honor y será la 
Coordinadora por la Defensa del Estado de México, Alejan-
dra Del Moral, quien se hará presente en cada uno de los 
informes, con lo que, sin duda, se abre una gran brecha para 
seguir recorriendo todas y cada unas de las regiones del Estado 
de México.

Quien debe dejarle muy claro a los morenistas que en 
el Estado de México ellos son la oposición, es Eric Sevilla, 
Presidente del PRI en esa entidad.

Y es que la militancia del PRI mexiquense está ávida de 
demostrar que el PRI mexiquense sigue siendo el PRI fuerte, 
leal y organizado que puede derrotar a la 4T, a sabiendas de 
que el futuro del país pasa por la elección del 2023, y esa gran 
responsabilidad recae en su Partido acompañado de sus aliados 
el PAN y el PRD.

Habrá quién le crea al coordinador de los diputados de 
Morena en el Estado de México, Maurilio Hernández, 
cuando asegura que no existirá una desbandada de los mo-
renistas una vez que arranque el proceso electoral para elegir 
gobernador en el 2023. 

Será hasta que inicie el tercer periodo ordinario de se-
siones para confirmar si lo dicho por Hernández González 
es verdad o si su liderazgo volverá a verse rebasado por per-
sonajes como Isaac Montoya, Ariel Juárez y Azucena 
Cisneros.

Quien fuera de su actividad legislativa siempre busca el 
reflector en pro de su jefe político, Marcelo Ebrard, es el 
diputado local morenista Daniel Sibaja.

Y es que hace unos días el legislador exhibió una supuesta 
llamada de la dirigencia de Morena para respaldar a Claudia 
Sheinbaum,  por lo que Mario Delgado tomó las medidas 
pertinentes y le recriminó que ni él, ni nadie podrá desestabi-
lizar la transformación impulsada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de cara al 2023 y el 2024.
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Mauricio

KURI
Querétaro tiene 
rumbo con la 
participación de las 
y los ciudadanos

C
ENTREVISTA

CENTRAL

E

ENéRgiCo, amable y seguro de sus de-
cisiones, Mauricio Kuri González, gober-
nador de Querétaro, sostiene que lo mejor 

del estado que representa es su gente, hombres y 
mujeres trabajadores, echados para adelante y muy 
conscientes de las necesidades y oportunidades 
de la tierra que los vio nacer o a la que llegaron por 
convicción. 

El inicio de su administración fue marcado por 
inundaciones, casos que alteraron la paz social, 
incertidumbre económica a consecuencia de la pan-
demia por Covid-19; y meses después, un aconteci-
miento de violencia en al ámbito deportivo que le dio 
la vuelta al mundo. Grandes retos, refiere el manda-
tario, quien con orgullo expresa se les hizo frente con 
trabajo y determinación.

“Cuando arrancamos nuestra administración, asu-
mí un compromiso firme con nuestro estado: elevar 
a Querétaro al siguiente nivel. Es decir, contribuir a 
extender su grandeza y valor”, expuso. 

FoToS: /CorTeSía
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Sin duda, fueron momentos de mucha presión, 
gobernador. En campaña hizo compromisos y al 
asumir el cargo tenía listo un plan para Queréta-
ro. ¿Cómo enfrentó estos retos?, ¿cambió el curso 
de su proyecto para el estado?

Soy un hombre de palabra, sabía que de-
bíamos atender lo inmediato y así se hizo, esto 
al inicio de mi gestión; sin embargo, no podía-
mos dejar atrás las acciones a las que me había 
comprometido desde la campaña, muchas de 
estas derivaban de las problemáticas y nece-
sidades que se identificaban en el estado, y 
que incluso tenían relación con lo que enfrenté 
después de rendir protesta. Son siete las metas 
que se deben cumplir para elevar a Querétaro al 
siguiente nivel: salud, reactivación económica, 
seguridad, movilidad, agua, energía y gobierno 
digital. Con mucha alegría te puedo decir que 
hemos avanzado satisfactoriamente en cada 
una de ellas, y gracias a ello, Querétaro tiene 
buen rumbo.

Todas tienen un alto grado de relevancia, y 
hoy vemos que ha asumido el gran reto de darle 
una nueva vida a la Avenida 5 de Febrero, una de 
las arterias principales del estado, cruce de loca-
les y foráneos. Presentó el proyecto Paseo 5 de 
Febrero, con miras a convertirlo en un ejemplo de 
movilidad. 

En Querétaro hemos escrito una gran histo-
ria y es nuestra labor mantenerla y superarla. 
Con esta obra, que recientemente dio arranque 
a su segunda etapa con la demolición de los 
puentes vehiculares, se beneficiará a más de 
300 mil personas y usuarios de transporte pú-
blico, alrededor de 120 mil automovilistas y de-
cenas de miles de peatones y ciclistas que dia-

riamente circulan por la vialidad. Esto sin dejar 
atrás que también se atenderá la problemática 
de las inundaciones, que por lustros afectaba 
el transito de la ciudadanía en la temporada de 
lluvias. 

No fue una decisión que se tomó a la ligera, 
mi equipo y yo sabíamos lo que representaría, 
sí el malestar y descontento por el tiempo que 
tomará su transformación; no obstante, el re-
sultado será la vía para un mejor futuro, y para 
ello, se necesita del apoyo, civilidad y paciencia 
de las y los queretanos. 

Otro de los grandes retos es darle solución a 
la problemática del agua, un tema que ya atañe a 
todo México, pero que en pocas ocasiones se ve el 

“Cuando arrancamos nuestra administración, asumí un compromiso firme con nuestro estado: 
elevar a Querétaro al siguiente nivel. Es decir, contribuir a ex tender su grandeza y valor”

actuar de las autoridades, tanto para su cuidado 
como para el suministro equitativo entre la pobla-
ción. 

Es por eso que hemos puesto en marcha 
el Proyecto del Acueducto III que garantizará el 
suministro del vital líquido a la Zona Metropoli-
tana y las zonas vecinas al trayecto durante los 
próximos 50 años. Y que permitirá reducir la 
sobreexplotación y abatimiento de los mantos 
acuíferos. Con la derivación del Acueducto II 
a Cadereyta, uno de nuestros municipios, así 
como la disposición de autoridades federales, 
se han puesto las bases para hacer realidad 
este proyecto. 

La seguridad de un estado repercute en la 
confianza y prosperidad de este. Querétaro ha 
destacado en la materia, pero ¿cómo mantener 
esa ruta?, ¿cómo evitar que en esta entidad no se 
replique lo que viven otras?

La sociedad queretana es muy exigente, y 
mi administración ha asumido la responsabili-
dad de mantener las condiciones de paz y tran-
quilidad que esta demanda. ¿Cómo? Invirtiendo 
en infraestructura, tecnología, equipamiento y 
desarrollo de nuevas capacidades de la fuerza 
policial. Al presentar la estrategia Juntos por la 
Seguridad, anuncié una inversión histórica de 
más de cuatro mil millones de pesos para cum-
plir dos objetivos: blindar Querétaro y aplicar la 
ley en las calles. 

Al presentar la estrategia Juntos por la Seguridad, 
anuncié una inversión histórica de más de cuatro mil 
millones de pesos
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A más de dos años de la pandemia, ¿qué ac-
ciones ha implementado su administración para 
hacer cumplir el derecho a la salud de sus gober-
nados?

En Querétaro estamos dispuestos a todo 
por salvaguardar la salud de las y los ciuda-
danos, y ante un momento histórico como ha 
sido la pandemia, se construyó la Clínica Post 
Covid, la cual fue edificada a un costado del 
Hospital General, a fin de proporcionar una 
atención integral a pacientes de 16 años en 
adelante afectados por Covid-19 que han pre-
sentado persistencia de síntomas más allá de la 
fase aguda. Ante el desabasto generalizado de 
medicamentos en el país, en Querétaro se ha 
logrado el abastecimiento necesario y la aten-
ción de usuarios en servicios médicos ha sido 
eficiente y así se mantendrá en lo que resta de 
administración. 

Otro tema que deriva de la pandemia es la si-
tuación económica en el estado ¿qué acciones se 
implementaron para apoyar a las familias de su 
estado en este rubro? ¿cuál es la situación actual 
de Querétaro en cuanto empleo, inversiones y de-
sarrollo sostenible?

Hemos podido continuar con esta historia 
de éxito, generando confianza, creando condi-
ciones para atraer inversión, siendo sensibles 
a las necesidades de los sectores más vulne-
rables; esto con el objetivo de elevar el nivel de 
vida de cada mujer y hombre que habita este 
estado. En mi gobierno se creó el Seguro de 
Desempleo con un apoyo económico dirigido 
a las personas que involuntariamente perdieron 
su puesto de trabajo durante la pandemia; se 
puso en marcha el Programa de Apoyo Emer-
gente que brinda un ingreso básico para ocho 

mil 693 mujeres jefas de familia. Y se ha apo-
yado también con un programa denominado 
Tarifa UniDos que ha beneficiado a más de 72 
mil usuarios de transporte público con la tarifa 
más baja del país. 

Aunado a esto, resultado de la promoción 
del estado y la mano de obra queretana en mis 

giras de trabajo por Europa, al fortalecimiento 
de las relaciones con empresas ya instaladas 
en Querétaro, hoy la entidad suma 18 mil mi-
llones de pesos de inversión en 38 proyectos y 
lo que va de mi administración se ha incremen-
tado en 28 por ciento el número de empleos 
formales. 

A estas acciones se suma un proyecto muy 
ambicioso en materia de desarrollo sostenible: 
el sistema de economía circular, que promueve 
el equilibrio entre el crecimiento económico y el 
cuidado del medio ambiente.

Un tema que usted ha dado a conocer desde el 
inicio de su gestión es el de la energía, ¿por qué 
pensar en este recurso? ¿a quién está dirigido? 
¿qué ofrecerá para Querétaro?

La energía es un recurso necesario tanto 
para la vida cotidiana de cada habitante de los 
18 municipios que conforman el bello estado 
de Querétaro, como para el desarrollo econó-
mico en términos globales. 

Hoy la entidad suma 18 mil millones de pesos de inversión en 38 proyectos y lo que va 
de mi administración se ha incrementado en 28 por ciento el número 
de empleos formales
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Una de las primeras acciones de mi gobier-
no fue crear la Agencia Estatal de Energía y su 
objetivo es impulsar proyectos que doten de 
electricidad a los hogares queretanos, generar 
electricidad mediante energías limpias y de esta 
manera brindar más oportunidades de ahorro y 
producción a las empresas instaladas y a las 
que lleguen al estado. 

Auguro que a esta acción innovadora se ad-
hiere también la estrategia de Querétaro Digital, 
pues se ha tocado el tema de la mejora regula-
toria en beneficio de la población, ¿qué avances 
hay?

En este tema, como en los antes menciona-
dos, se ha trazado el rumbo, el cual tiene como 
propósito la digitalización y simplificación de 
trámites y servicios que presta Gobierno del 
Estado, así como las acciones que se llevan a 
cabo en coordinación con los 18 municipios y 

la Fiscalía General de Querétaro. Es una estra-
tegia integral que a grandes rasgos facilitará la 
vida de las y los ciudadanos en tiempo y cos-
tos; mientras que para el sector público será 
una oportunidad de brindar un mejor servicio, 
que además es una obligación que todas y to-
dos los funcionarios tienen con la población. 

Gobernador, con estos datos ha compartido 
avances significativos en poco más de un año. 
Reconoció los retos de su mandato, pero también 
los alcances que visualiza en cada proyecto. ¿Qué 
le diría a las y los queretanos, que actualmente 
se encuentran inmersos en la transformación de 
su estado?

Como bien lo mencionas, ha sido un año 
de muchos retos, pero estoy consciente de que 
la gente me eligió para resolver los desafíos y 
tomar decisiones firmes, a fin de que a todas 
y todos nos vaya mejor: y eso sólo se logra 
dando resultados, los cuales empiezan a ren-
dir frutos. Sabemos que aún hay mucho por 
delante, pero lo reitero, y al mismo tiempo es 
un llamado: mediante la unidad, el trabajo y el 
acuerdo, entre ciudadanía y gobierno, Queréta-
ro tiene rumbo.

Desde el primer momento expresé que tengo 
una visión muy clara hacia donde quiero llevar a 
Querétaro, y también he señalado que a mí po-
drán juzgarme por hacer las cosas, pero jamás 
por no hacerlas. Reitero a las y los queretanos: 
continuaré poniendo el nombre del estado en 
alto. Pero para ello, como siempre lo he expre-
sado, necesito de la participación y confianza de 
cada uno de sus habitantes.

En mi gobierno se creó el Seguro de Desempleo con un 
apoyo económico dirigido a las personas que involuntariamente 
perdieron sus puestos de trabajo durante la pandemia



BREVESMUNICIPALES 

Amás de cuatro meses de que el Go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza 
entregara el Parque de la Ciencia 

Tlalnepantla a las familias de la re-
gión, más de 140 mil visitantes 
han disfrutado de sus áreas 
verdes, deportivas, re-
creativas, culturales y de 
promoción de la ciencia.

“Este es un reloj so-
lar. El sol proyecta una 
sombra que nos da la 
hora. Ahora díganme ¿qué 
hora es?”, pregunta Vannesa 
a sus primos, Axel y Josmar, 
como si de un examen divertido se tra-
tara, justo a la mitad de su primera visita 
al lugar. Así como ellos, los curiosos 
que gustan conocer de ciencia, podrán 

El presidente municipal de Boca del Río, 
Veracruz, Juan Manuel de Unánue Abas-
cal, dio el banderazo de salida de la Ca-

rrera Panamericana, que recorrió siete estados 
de la República terminando su recorrido en 
Durango.

Resaltó que se trata de un evento que 
proyecta al municipio a nivel mundial como un 
destino vanguardista y espera que este se repi-
ta año tras año, ya que genera una importante 
derrama económica, además de empleos.

El impulso de estos eventos detona el 
turismo y la economía de nuestro municipio, 
que sigue consolidándose día con día como lo 
mejor de Veracruz, señaló el alcalde.

aprender sobre 
la medición del 

tiempo con el reloj solar 
de 14 metros de diámetro, cuyo gnomon 
de 15 metros de largo proyecta una som-
bra en la circunferencia numerada de su 

base, la cual marca la hora del día. El 
municipio de Tlalnepantla, y en general 
el Valle de México, una de las zonas 
más pobladas del país, ahora cuenta 
con un espacio público verde, colorido 
y divertido.

La ciudad de Guanajuato, catalogada como patrimonio de la hu-
manidad, incorpora los segmentos de naturaleza y aventura, 
así como el de romance y lujo a su oferta turística.

La recuperación que ha tenido el turismo de esta ciudad después 
de la pandemia, no se entendería sin la participación del Consejo de 
Promoción Turística de Guanajuato Capital, que preside Javier Pérez 
Ordaz, el cual nació en 2019 como una iniciativa de las cámaras y 
asociaciones turísticas de la ciudad.

Actualmente el consejo busca atraer al turismo de reuniones, 
con la organización de congresos y convenciones, y para ello la ciu-
dad cuenta con una infraestructura hotelera robusta soportada por 
más de 160 establecimientos de hospedaje.

ENTuSIASMA A ESTuDIANTES 
EL PARQUE DE LA CIENCIA TLALNEPANTLA

LuCE CIuDAD DE GuANAjuATO 

NUEVOS ATRACTIVOS TURíSTICOS

Guanajuato es 
sede de eventos de 
talla internacional como el Fes-
tival Cervantino, Expo Boda Capital, Festival de Día de Muertos, 
Cantando México, Festival Internacional de Cine BJX y otros en 
materia deportiva y de aventura como la Carrera Buff, el World 
Rally Championship y la Carrera Urban Trail.

CARRERA 
PANAMERICANA
PONE EN LA META 
A BOCA DEL RíO
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D
E ACUERdo con cifras del Censo Nacional de Go-
biernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 
2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en el que refiere que a nivel nacional existen 

al menos 30 instituciones diversas que conforman la estruc-
tura orgánica de las administraciones públicas municipales 
(siendo el promedio de 19), en tanto que a nivel nacional la 
cifra global se eleva a más de 47 mil en los 2,467 municipios de 
México, estos números indican la importancia de mantener 
un orden en la administración municipal, reflejando en ello 
el proceso tan estructurado que una administración munici-
pal tiene para llevar de manera ordenada todas las tareas que 
tiene encomendadas, y como eje principal, debe garantizar y 
vigilar su hacienda pública, su gasto y el mejoramiento de los 
servicios públicos.

Es así que, mediante el sistema integral de gestión, las 
administraciones públicas deben contar con lineamientos 
y un orden en todos sus procesos, es decir, integrar a todas 
las áreas o instituciones, así como planificar y optimizar sus 
recursos, en ese sentido resulta indispensable que para ver re-
sultados de una gestión ordenada, la participación ciudadana 
es fundamental, debido a los procesos de toma de decisión, y 
para mantener un gobierno cercano que esté al pendiente de 
las necesidades de sus comunidades y de todos los sectores de 
la población.

Tenemos varios ejemplos de éxito, en donde las estrate-
gias y buenas prácticas que han desarrollado diversas adminis-
traciones municipales y cómo han llegado a ser parte funda-
mental de la comunicación entre ciudadanos y sus gobiernos, 
asimismo la iniciativa privada también se ve reflejada en el or-
denamiento de las administraciones locales, gracias a que se 
pueden aplicar en las localidades las herramientas y políticas 

públicas que han demostrado ser exitosas en otros territorios. 
Justo donde confluye la planeación de gobiernos estata-

les y municipales es por la facultad que tienen para elaborar 
planes de desarrollo alineados a la Ley de Planeación, al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y a otros instrumentos inter-
nacionales, entre ellos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
en apoyo a estas tareas de planeación de los municipios, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SE-
DATU) emitió los Lineamientos Simplificados para la Ela-
boración de Planes o Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano, en sólo cuatro meses.

La prestación y la gestión de los servicios públicos son dos 
de las principales tareas de los gobiernos municipales. Se trata 
no únicamente de un conjunto de decisiones técnicas, sino 
de una arena política en donde confluyen múltiples intereses 
para la toma de decisiones; por tanto desarrollar una mejora 
en la gestión local es un tema que tiene relevancia para una 
buena administración, así se ha entendido y verificado en 
múltiples instancias, se relaciona estrechamente con la com-
petitividad de un país, la solidez de sus instituciones, así como 
con su inserción exitosa en el mundo dinámico y complejo de 
la actualidad.

Países como Australia, Canadá, Chile, Corea, España, Es-
tados Unidos, Francia y Reino Unido han incursionado en 
experiencias de reforma administrativa basadas en principios 
de buena gobernanza, privilegiando la inclusión social, la efi-
ciencia y eficacia gubernamental, la transparencia y la dignifi-
cación del servicio público. Al mismo tiempo, diversos orga-
nismos internacionales impulsan acciones de modernización 
de la administración entre los países miembros.

joSé oRTEgA RÍoS*                                                        
@jortega65

HACIENDA
P  Ú  B  L  I  C  A
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*Tesorero Municipal de Atizapán de Zaragoza

Importancia de una gestión ordenada 
para el mejoramiento de servicios públicos 
en los municipios



AFORES y CUENTAS

EN oCTUbRE, dos hechos rela-
cionados con el sistema financiero en-
cendieron las luces de alerta entre los 

críticos de la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador: las im-
portantes minusvalías que registraron las 
Afores y la iniciativa de reforma al artículo 
61 de la Ley de Instituciones de Crédito 
para que el gobierno federal disponga del 
dinero depositado en cuentas bancarias 
que al cabo de 6 años no hayan realizado 
ningún movimiento.

En la mira de la 4T
El Presidente López Obrador sugirió que el dinero de cuentas bancarias 

que no sea reclamado vaya a programas sociales y no a seguridad, como lo establece 
la iniciativa morenista, al tiempo que llamó a revisar la si tuación de las Afores

bancarias abandonadas
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El dinero abandonado podría superar los 10 mil millones de pesos, 
que se estima podrían ser provenientes del crimen organizado, 
pero también de par ticulares

A principios de octubre, la Comisión 
Nacional del Sistema del Ahorro para el 
Retiro (Consar) informó que las minusva-
lías presentadas tan sólo en septiembre 
fueron por 200 mil millones de pesos, 
mientras que las observadas entre enero y 
septiembre de este año alcanzaron 473 mil 
millones de pesos. 

El titular del organismo, Iván Pliego 
Moreno, explicó que es posible pensar que 
este año las administradoras de fondos 
para el retiro (Afores) terminen con minus-
valías. “Si las tendencias con la volatilidad 
existente se mantienen no es descabellado 
esperar que se terminen dando (las minus-
valías)”, anotó.

LoS 
TRAbAjAdoRES 

deben realizar un esfuerzo 
de no tocar su fondo para 

el retiro en este momento, ya que 
hay una disminución 

en los activos, que podría 
convertirse en pérdidas en 

las pensiones
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Pliego Moreno ha insistido en que las mi-
nusvalías no son pérdidas, a menos que se 
realicen traspasos o se retiren recursos de la 
afore. 

Señala que los trabajadores deben realizar 
un esfuerzo de no tocar su fondo para el retiro 
en este momento, ya que hay una disminución 
en los activos, que podría convertirse en pérdi-
das en las pensiones.

“Estos movimientos de coyuntura, de cor-
to plazo no tienen efectos permanentes en los 
ahorros de los trabajadores excepto cuando los 
trabajadores hacen movimientos en periodos 
de volatilidad y ahí es por eso que decimos que 
traten de no hacer retiros, de no hacer movi-
mientos que provoquen que esas minusvalías 
sí se vuelvan pérdidas”, señaló a su vez la 
Amafore.

Esta situación fue tema central de una de 
las conferencias matutinas del presidente Ló-
pez Obrador, quien informó que someterá a re-
visión los avances de la reforma al sistema de 
Afores y determinar si los ajustes planteados 
por su gobierno son benéficos para el ahorro 
de los trabajadores.

De todas formas vamos a hacer una revi-
sión sobre eso, para ver si se corrige con esta 
modificación a partir de que se reformó la ley, 
ya lleva dos años, para ver cómo vamos y po-
der tener un diagnóstico de esta situación”, ex-
puso el jefe del Ejecutivo federal.

Eso es lo que vamos a revisar, lo de las uti-
lidades y no dejar en el desamparo a los traba-
jadores jubilados. 

Vamos a hacer un análisis. Voy a invitar al 
secretario de Hacienda y al responsable de las 
Afores (Consar) para que nos informen aquí, 
adelantó.

Cuentas bancarias 
abandonadas, a disposición 

de la 4T
El 11 de octubre, la Cámara de Diputados apro-
bó con 366 votos en favor y 102 en contra, 
reformas fast track al artículo 61 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y su régimen transito-
rio, para que los recursos en el sistema banca-
rio que no hayan sido reclamados en seis años 
se destinen a fortalecer a las policías federales, 
estatales y municipales.

La reforma, que fue enviada al Senado para 
su análisis y votación, propone que a los tres 
años sin movimientos ni reclamación, se con-
centren en cuentas globales y si aún no son 
reclamados puedan tener dos tipos de usos: 
para la beneficencia y para fortalecer a policías 
federales, estatales y municipales con capaci-
tación y equipamiento.

El PAN votó en contra en lo particular, al ser rechazadas sus reservas, entre ellas las de la 
diputada Patricia Terrazas Baca, quien alertó que la propuesta original era para dar 70 por ciento 
de los recursos a los estados y 30 por ciento a los municipios, pero de última hora se decidió 
dar la mayor parte a la Federación, que no estaba contemplada.

La Cámara de Diputados aprobó con 366 votos en 
favor y 102 en contra, reformas fast track al ar tículo 61 
de la Ley de Insti tuciones de Crédito
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Al respecto, el presidente López Obra-
dor sugirió que el dinero de cuentas ban-
carias que no sea reclamado vaya a pro-
gramas sociales y no a seguridad. 

Cabe señalar que, el dinero abandona-
do podría superar los 10 mil millones de 
pesos, que se estima podrían ser prove-
nientes del crimen organizado, pero tam-
bién de particulares.

Durante su conferencia mañanera, 
el político tabasqueño criticó que se le 
achaque a él la confección de la iniciativa 
aprobada y planteó que el dinero vaya a 
personas con discapacidad, adultos ma-
yores y el sector salud.

“Ayer un lío, un escándalo de que 
ahora ya queríamos confiscar las cuen-
tas bancarias, que si nadie reclamaba 
una cuenta después de seis años, ‘venga 
para acá’. Para empezar, es una iniciativa 
de legisladores que tiene que ver con la 
delincuencia.

“Parece que lo confiscado en el caso 
de delitos, un porcentaje es para la Fede-
ración y otro porcentaje para los estados 
y para seguridad pública, yo diría ¡no!, que 
sea para personas con discapacidad, que 
sea para adultos mayores, que sea para 
la salud”.

E L pRESidENTE del Congreso del Trabajo de Yucatán, Pedro Oxté Conrado, afir-
mó que sería un error que el gobierno federal intervenga en la administración de la 
bolsa multimillonaria de las Afores de los trabajadores, porque es dinero fresco que 

genera una tentación para la mala inversión y manejo. 
Las Afores tienen que seguir el sistema actual, pugnaremos porque le pongan más 

candados y vigilancia, ya que los billones de pesos son una tentación para este sexenio 
de la 4T.

“Es dinero fresco por las aportaciones de los empresarios y su manejo sí preocupa al 
sector sindical laboral y a los trabajadores, porque hoy disponen indiscriminadamente de 
esos recursos y no tienen utilidades, sino puras minusvalías”, acentó.

La reforma, que fue enviada al Senado para su análisis 
y votación, propone que a los tres años sin movimientos ni 
reclamación, se concentren en cuentas globales

gobierno se queda sin recursos 
Durante el primer semestre de 2022, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP) registró un saldo de 24 mil 986 millones de pesos, lo que significó una disminución de 91.56 
por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2019.

Datos del Informe sobre las Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, 
muestran que el Fondo se ha descapitalizado, pues de enero a junio de 2019, contaba con un saldo 
de 296 mil 313 millones de pesos.

Según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su reglamento, 
establecen que el FEIP se puede utilizar para amortiguar los efectos sobre las finanzas públicas y la 
economía del país cuando la recaudación es menor a la esperada, argumentó.
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vACACIONES 
dignas
Entrarían en vigor 
en 2023

CE
CENTRAL
ESPECIAL

El sector empresarial, a través 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), pide que sea gradual 
el duplicar el periodo de vacaciones al 
que actualmente tienen derecho 
los trabajadores

Por MARibEL iSLAS

S iN EL fANTASMA del 
“fast track”, la mayoría de 
Morena en el Senado determinó 

diferir de última hora la discusión en 
el Pleno del dictamen de la reforma 
denominada “vacaciones dignas”, 
a fin de consensuar la propuesta 
empresarial y de oposición para que 
su entrada en vigor sea a partir del 1 
de enero de 2023.
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Pese a contar con la simpatía de la 
oposición a la iniciativa de reforma a los 
artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Tra-

bajo, que amplía el derecho de vacaciones 
pagadas de seis a 12 días, a partir del primer 

año laboral, la bancada guinda aplazó el deba-
te para entrar a una mayor deliberación sobre los 

alcances e impactos de la propuesta, que incluye diálogo 
con empresarios.

El sector empresarial, a través Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), pide que sea gradual el duplicar el 
periodo de vacaciones al que actualmente tienen derecho los tra-
bajadores y que su entrada en vigor sea en enero de 2023 y no al 
siguiente día de su publicación. 

Pide se vea el tema de manera muy responsable, que no impac-
te a la productividad y competitividad de las empresas mexicanas, 
además de que se incrementará el costo de la mano de obra, porque 
al aumentar el número de vacaciones, lo mismo pasa con la prima 
vacacional. 

El panista Damián Zepeda, integrante de la comisión de Estudios 
Legislativos Segunda, refrenda que en su bancada no hay titubeos 
para apoyar la iniciativa y reconoce que Morena pidió unas semanas 
para buscar consensos en algunos temas que causaron polémica.

Afirma que los panistas van a insistir en que la propuesta salga 
en el actual periodo ordinario de sesiones, para que entre en vigor 
en enero de 2023.

No obstante, advierte que hay al 
menos dos temas en que debe haber 
mayor claridad: el qué pasará con los 
trabajadores que están en activo hoy, 
porque la reforma lo que hace es, de 
golpe, incrementar de manera impor-
tante vacaciones a los trabajadores, lo 
que sin duda tendrá un impacto.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo amplía el derecho 
de vacaciones pagadas de seis a 12 días, a par tir 
del primer año laboral

LoS pANiSTAS 
van a insistir en que 

la propuesta salga en 
el actual periodo ordinario 

de sesiones, para que 
entre en vigor en enero 

de 2023

Damián Zepeda

Fo
To

:/
 f

re
ep

ik

Fo
To

S:
/ 

fr
ee

pi
k

Fo
To

: /
   

 @
da

m
ia

nz
ep

ed
av

id
al

es



centralmunicipal.mx  NOVIEMBRE 202230

 Cita como ejemplo que un tra-
bajador que tiene cinco años de 
antigüedad va a pasar de golpe a 
tener más del doble de vacaciones, 
porque la reforma debe ser retroac-
tiva en beneficio de la gente. 

Otro tema que se dejó en la 
mesa por varios legisladores es 
dar certeza de cuándo arranca la 
reforma, porque sería una mala 
idea que inicie a estas alturas del 
año por las implicaciones que 
tendría sobre quienes ya tomaron 
vacaciones y quienes no, por lo 
que lo ideal es que camine al ini-
ciar 2023.

Llegar a acuerdos
El legislador panista admite que, 
incluso, tiene conocimiento de 
que esos dos temas han sido 
trabajados en redacciones, “me 
mostraron cómo se podrían solu-
cionar, di mis opiniones y para mí 
ya está listo. Debo reconocer que 
había esos dos temas que había 
que consensuar”. 

“¿Estamos a favor de votar el 
tema? Sin duda sí, ¿queremos 
que salga ya? Sin duda sí”, señala 
el legislador, quien rechaza que 
sea motivo de alarma que un gru-
po parlamentario pida una o dos 
semanas para poder consensuar 
al interior una reforma, en tanto 
salga positiva.

Pero Zepeda Vidales agrega 
que, si pasan esas dos semanas y 
no sale, “entonces es el momento 
de alzar la voz y presionar y tratar 
de impulsar que se vote con los 
que estamos a favor”.

Por ello, insiste que es mejor 
tratar de llegar a acuerdos, y no 
puede molestar ese aplazamiento 
porque de todas maneras la re-
forma está pensada para entrar el 
1 de enero, no porque se retrase 
una o dos semanas eso le va a 
causar un perjuicio al trabajador, 
al contrario, el tema es que salga.

En su opinión, es una reforma 
que tendrá un impacto en las em-
presas, por eso los sectores pro-
ductivos han dejado alternativas 
en la mesa. Considera que no es 
algo malo ni criticable que Morena 

de su publicación en el 
Diario Oficial de la Fe-
deración, a fin de dar 
certidumbre.

De acuerdo con el 
Instituto Mexicano para 

la Competitividad (IMCO), 
México es el país que más horas 
trabaja, pero el menos productivo 
entre los países miembros de la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

La reforma a la Ley Federal 
del Trabajo amplía el derecho de 
vacaciones pagadas de seis a 12 
días, a partir del primer año labo-
ral, lo que aumentará dos días la-
borales anuales en los siguientes 
cinco años, hasta llegar a 20 días 
de descanso obligatorio. 

 El dictamen establece que, a 
partir del sexto año, el periodo de 
vacaciones aumentará dos días 
por cada cinco de servicios hasta 
alcanzar 30 días de descanso, y 
de ahí hasta llegar a los 32 días de 
descanso obligatorio por 35 años 
de servicio.  

La diputada de Morena, María 
Eugenia Hernández Pérez, justifi-
ca la decisión de los senadores 
de aplazar la discusión de la re-
forma para tener un espacio para 
analizar el impacto económico de 
la misma.

Asegura que habrán de espe-
rar a que la minuta llegue a San 
Lázaro en su momento para su 
revisión porque Morena siempre 
va a legislar a favor de los trabaja-
dores, afirmó.

pueda dialogar con los sectores 
productivos, porque siempre será 
mejor alcanzar mayores consen-
sos.

Reitera que lo importante es 
que la reforma salga en ambas 
Cámaras, porque es un tema de 
justicia para los trabajadores. Sin 
embargo, reconoce que siempre 
que Morena pone un alto en el ca-
mino suele traer “jiribilla”, por lo 
que “yo creo que fueron a tocar la 
puerta a otro lado”. 

México, el país que 
más horas trabaja

La priista Claudia Ruiz Massieu 
Salinas también se pronuncia por-
que la entrada en vigor del decre-
to sea a partir del 1 de enero de 
2023, en lugar de al día siguiente 

Es una reforma que tendrá un impacto en las empresas, 
por eso los sectores productivos han dejado 
al ternativas en la mesa 

Claudia Ruiz Massieu Salinas

María Eugenia Hernández Pérez
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México tiene lugares 
para todo y para 

cualquier época del 
año, ya sea para rela-
jarse, hacer deportes 

extremos, vivir la 
cultura o disfrutar del 

sol o la fiesta. Pero 
también hay Pueblos 
Mágicos que en tem-

porada decembri-
na son ideales para 

conocer y dejarse 
conquistar por el 

espíritu navideño.

CT
CENTRAL

TuRÍSTICA

Navidad
para disfrutar en 

Chignahuapan

S E ENCUENTRA aproximadamente a 
dos horas y media de la Ciudad de México 
y cuenta con 200 fábricas y talleres que te 

darán toda la magia navideña que necesites. En 
su plaza principal destaca la colorida parroquia y 
su quiosco estilo mudéjar. Pero si eres amante 
del cine mexicano, no puedes perderte la estatua 
del comediante Gaspar Henaine, Capulina, pues 
fue en esta localidad de Puebla que nació.

Durante tu visita a este pueblo muy navide-
ño, puedes alojarte en una hermosa casa para 
disfrutar de un fin de semana en familia al pie de 
su chimenea o de las aguas termales ubicadas 
a sólo 15 minutos de este espacio para relajarte 

después de las compras navideñas.
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Tlalpujahua

ESTE pUEbLo MágiCo, ubicado en Michoacán, cuenta con un sinfín de 
tiendas y talleres dedicados a la fabricación y venta de esferas. Durante tu vi-
sita podrás disfrutar la Feria de la Esfera, la cual se lleva a cabo en el auditorio 

municipal. La entrada es libre y se encontrará disponible hasta el 19 de diciembre.
Pero además de fabricar esferas, también es un pueblo minero y artesanal, por lo 

que durante tu visita puedes recorrer algunos de los lugares que tiene para ti como la 
Presa Brockman o la Mina Dos Estrellas, para conocer el trabajo minero.

Michoacán está lleno de actividades increíbles para que disfrutes a lo largo 
de este mes. Durante tu estancia puedes alojarte en una espectacular ca-

baña con vista a la montaña para disfrutar del pueblo y 
comenzar con las festividades navideñas. 

Bernal

ES UN pEqUEño Pueblo Mágico en Querétaro, en el 
corazón de la región vinícola del estado. Cuenta con ape-
nas 4,000 habitantes por lo que conserva un ambiente 

tradicional e íntimo para disfrutar en los días de Navidad. Al 
llegar te impactarán las vistas de la Peña de Bernal, el tercer 
monolito más grande del mundo con 350 metros de altura. 

Es posible escalar una parte de ella y disfrutar del paisaje 
desde las alturas. En el pueblo hay varias tiendas de 

artesanías y la Casa Museo del Dulce.
Durante Navidad la tradición es visitar el hotel 

Casa Tío Camilo para ver un extraordinario na-
cimiento de más de 60 figuras hechas a mano, 
además de otros 70 nacimientos provenientes 
de países como Japón, Dinamarca y Perú.

Tepotzotlán

ES pERfECTo para disfrutar de un fin de semana fuera de la ciu-
dad en cualquier momento del año, pero sin duda, uno de los mejores 
es en diciembre, cuando se realiza la tradicional y famosa Pastorela, 

que se celebra desde hace más de 50 años y en donde actúan personalidades 
del medio artístico. Tepotzotlán cuenta con diferentes atractivos para todos los 
visitantes como los “Arcos del Sitio”, un parque ecoturístico donde puedes montar 
a caballo, organizar días de campo y disfrutar de un buen día al aire libre mientras 
conoces más sobre el acueducto construido en el siglo XVII en este lugar del Es-
tado de México. También puedes pasear por el Centro Histórico y disfrutar de los 
antojitos y nieves.

Tecate

ESTA LoCALidAd fronteriza es famosa por 
la cerveza del mismo nombre pero que, además, 
es un encantador lugar con historia, cultura y 

naturaleza, que tiene mucho más que ofrecer particularmente 
durante las fiestas navideñas. Cada diciembre se celebra el 
“Desfile de Luces” patrocinado por la cervecería que toma su 
nombre del pueblo y consiste en carros alegóricos que ador-
nan diferentes clubes de la ciudad entre los que no faltan per-
sonajes navideños como Santa Claus y sus elfos. 

Entre los atractivos está el  Santuario Diegueño, un hotel 
que hace homenaje a las tribus indígenas Kumiai, a quienes 
los misioneros renombraron 
diegueños, además de 
los tours que se ofre-
cen a La Rumorosa 
o el Valle de Gua-
dalupe.
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Por MigUEL áNgEL SáNChEz f.

Inicia el camino de la decepción

G
ERARdo MARTiNo, director técnico de la Selección Nacional, dio a cono-
cer una lista de 31 jugadores que son los firmes candidatos para disputar el 
Mundial de Qatar.

El 14 de noviembre recortará a 5 de ellos, para entregar una relación de 
26 ante la FIFA.

Si hemos de ser sinceros, en esta relación no falta nadie, por primera vez en varias 
ediciones de la Copa del Mundo, el anuncio se hizo de manera tranquila sin sobresaltos 
y sin polémicas por alguna ausencia notable.

Desde hace varios años era claro que Carlos Vela y Javier Hernández estaban 
borrados. El primero declaró abiertamente que no le interesaba más vestir los colores 
de la Selección Mexicana y, el segundo, por más intentos y coqueteos que le hizo al 
“Tata” Martino, jamás logró que le perdonará sus indisciplinas, que generaron tantos 
conflictos al interior del grupo.

No se duda de la calidad futbolística de Vela ni del gran momento que está pasando 
en la MLS con el equipo de Los Ángeles; en el caso del “Chicharito”, para todos ha sido 
claro que no ha perdido el olfato de gol, que es un hombre letal en el área, pero es más 
lo que daña que lo que aporta en el Tricolor.

Esta vez nadie tendrá que echarle nada en cara a Martino porque al final de cuentas 
en este grupo de 26 jugadores están los que, a su juicio, son los mejores; los que 
pasan por buen momento en sus diferentes clubes, ya sea en la Liga nacional o en 
Europa.

Lo triste es que esta lista tampoco encendió el ánimo de la afición mexicana, en 
otros mundiales ya se respiraba el fervor por el arranque de la justa, se tejían ilusiones 
y sueños para ver trascender a México y estar entre los ocho mejores del mundo.

Pero ahora no es así, Martino no ha podido quitar este desánimo entre la gente, 
nadie cree en la Selección como en otros procesos, difícilmente se ve a México en la 
segunda ronda, lo cual sería un fracaso mayúsculo, ya que desde 1990 se ha logrado 
superar la fase de grupos, y al menos en un par de ocasiones el Tricolor acarició el 
quinto partido.

El seleccionador se ha convertido en el enemigo número uno de los seguidores 
del conjunto nacional, y no les falta razón porque en los últimos dos años han ido de 
decepción en decepción, nadie cuestiona la calidad de los jugadores, pero su accionar 
en conjunto es una calamidad.

Martino llegó a México para hacer trascender a la Selección, se le contrató para 
llevar al conjunto mexicano al quinto partido y más, no para 
ganar partidos moleros o sufrir de más en los encuentros 
eliminatorios.

Siempre fue un técnico que se casó con 
sus ideas, sus formas y sus modos, hasta 
el final la polémica lo acompañó cuando 
se le vio en Argentina conviviendo con el 
seleccionador de la albiceleste, Lionel 
Scaloni, que será su próximo rival en 
el Mundial, sin prestar atención en los 
juegos de la Liga MX, enviando todo el 
tiempo a la gente de su cuerpo técnico 
y sin estar de cerca con los jugadores.

Hoy la única polémica que acompaña 
a esta lista de 31 nombres, es saber quié-
nes quedarán fuera, porque aquí se podría co-
meter una injusticia. El “Tata” Martino se empecinó 
en esperar la recuperación de Héctor Manuel “Tecatito” Corona, 
quien sufrió fractura de peroné y ligamentos del tobillo izquierdo. Los médicos habían 
dado un pronóstico de 4 a 6 meses, incluso se habla de qué tendría que estar jugando 
hasta diciembre, pero el seleccionador apretó los tiempos, en espera de verlo de vuelta.

De qué le va a servir tener al “Tecatito” físicamente bien, si llegará con cero ritmo 
futbolístico a la justa de Qatar, desperdiciará un lugar y bajará a algún jugador que esté 
al cien por ciento, por su simple capricho.

En el caso de Raúl Jiménez, también hay conflicto, el delantero de los Wolves no 
anda, en este 2022, el jugador no ha podido encontrar ni los goles ni la regularidad por 
problema de pubalgia.

Los fisioterapeutas le enseñaron a convivir con el dolor y el propio Martino afirma 
que el goleador va mucho mejor. Pero siendo sinceros, no llega en su mejor momento 
a la Copa del Mundo, y una vez más, el estratega bajará a alguien que está en mejor 
ritmo por mantener a un hombre que no está en plenitud.

Un Mundial extraño, que por primera vez se jugará en otoño, y para México una 
justa que ya tiene un sabor amargo.
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