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Poco margen

PresuPuesto Público disPonible 
(Miles de millones de pesos)

El próximo año se 
contará sólo con 216 
mil 498 millones de 
pesos para política 
pública adicional o 
emergencias que 
se presenten en el 
País.

concePto  Monto Var. %

Espacio fiscal 627.4 -1.5%

Programas y proyectos prioritarios 410.9  34.3

Recursos disponibles restantes 216.5 -34.6

Fuente: CIEP 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En 2023, los recursos dispo-
nibles para desarrollar nue-
vas obras, programas públicos 
o enfrentar emergencias se-
rán menores a los de este año, 
alertó el Centro de Investiga-
ción Económica y Presupues-
taria (CIEP).

Para el año entrante se tie-
ne un espacio fiscal -diferencia 
entre ingresos y gastos inelu-
dibles- de 627 mil 437 millo-
nes de pesos, que equivalen a 2 
por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), de acuerdo con 
el Centro.

Sin embargo, del total de 
esos recursos, 410 mil 938 millo-
nes de pesos ya están compro-
metidos para programas y pro-
yectos prioritarios del Gobierno 
federal, como el Tren Maya.

Por esa razón, los recursos 
disponibles se reducirán el 
próximo año a 216 mil 498 mi-
llones de pesos, cifra que es 34.6 
por ciento menor a los 306 mil 
15 millones de pesos disponi-
bles en 2022.

“Esto implica que cada vez 
queden menos recursos y gene-
ralmente la parte que más sufre 
es infraestructura, siempre que 
no sea parte de obras priorita-
rias; tendremos falta (de recur-

sos para) mantenimiento de ca-
rreteras, entre otros.

“Además, si se presenta una 
emergencia, que esperemos no 
suceda, tendríamos apenas 0.7 
por ciento del PIB para hacerle 

frente, considerando que no se 
tengan ajustes en el gasto, los 
recursos serían limitados para 
responder a una emergencia”, 
dijo Sunny Villa, directora de 
Operaciones y Fortalecimiento 
Institucional del CIEP.

La cifra de recursos disponi-
bles es menor porque los gastos 
ineludibles -entre ellos el pago 
de pensiones- crecerán 11.2 por 
ciento respecto a lo que repre-
sentaron este año, proporción 
mayor que la de los ingresos 
presupuestarios, los cuales se 
incrementarán 10 por ciento 
respecto del monto aprobado 
para 2022.

“El gasto en pensiones es una 
transferencia para personas de 
60 años ó 65 años y un dere-
cho que está en la Constitución 
y muy difícilmente lo vamos a 
poder reducir más con una po-
blación que cada vez va enveje-
ciendo de una manera mayor 
proporcionalmente; entonces, 
se van a seguir reclamando es-
tos recursos y mientras no tenga-
mos una mayor recaudación, va-
mos a tener que sacrificar unos 
derechos por otros”, comentó.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Aunque Grupo México argumen-
tó imposibilidades técnicas para 
entregar a tiempo el Tramo 5 del 
Tren Maya, cuyo trazo y condi-
ciones de ejecución fueron mo-
dificados, el Gobierno federal 
decidió terminar el contrato an-
ticipadamente.

Ayer, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador acusó que el 
consorcio encabezado por Grupo 
México, del empresario Germán 
Larrea, incumplió con los traba-
jos, situación que fue rechazada 
por la compañía.

“El consorcio no cometió nin-
gún incumplimiento durante la 
vigencia del contrato y ha acepta-
do la propuesta del Gobierno de 
que el finiquito derive del análisis 
y la conciliación con ingenieros 
militares”, manifestó la empresa.

A pesar de que el Presiden-
te reconoció que se modificó la 
obra, cuestionó que la empresa 
haya demandado por termina-
ción anticipada y por el finiqui-
to con el que Fonatur pretendía 
terminar la relación con Grupo 
México.

“Le mandé a decir a Germán 
Larrea, dueño del Grupo México, 
que se buscara una negociación, 
y me mandó a decir que acepta-
ba, pero oh sorpresa, hoy aparece 
en el REFORMA que nos va a de-
mandar y que es un asunto millo-
nario. No sabía que ya había de-
mandado, entonces ya se volvió 
publicitario”, reprochó el Man-
datario.

Adjudican contrato
a una empresa privada; 
acusados laboran en 
megaobras del Gobierno

REFORMA
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Un coronel y un capitán del Ejér-
cito fueron acusados de desviar 
179 millones de pesos provenien-
tes de un contrato que ellos mis-
mos adjudicaron a finales de 
2018 a una empresa privada 
que les hacía pagos por lo me-
nos desde 2017.

Se trata del Coronel Ingenie-
ro Diplomado de Estado Mayor, 
Rafael Alejandro González Her-
nández, subdirector de Ingenie-
ros de la Sedena por lo menos 
hasta abril de 2021, así como 
del Capitán Primero Ingeniero 
Constructor, Jorge Luis Apari-
cio Rojas, que fue quien recibió 
los depósitos millonarios de la 
empresa Sinergia Integral Cris-
towen.

Lo anterior consta en el infor-
me de presunta responsabilidad 
contra ambos militares, emitido 
por el Órgano Interno de Con-
trol (OIC) de la Sedena el 30 de 
abril de 2021, luego de una inves-
tigación de casi dos años que no 

fue iniciada por el Ejército, sino 
por una denuncia de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF).

El documento forma parte de 
los archivos de la Sedena hackea-
dos por el grupo Guacamaya.

En diciembre de 2018, ambos 
mandos controlaron personal-
mente un proceso de invitación 
restringida en el que Cristowen 
ganó un contrato de 252.8 millo-
nes de pesos para impermeabili-
zar 587 mil metros cuadrados de 

instalaciones en todas las regio-
nes militares.

De esa cantidad, 179.3 mi-
llones de pesos fueron a dar a 
cuentas de Aparicio Rojas en 
BanCoppel y Banjército, median-
te transferencias realizadas entre 
mayo y junio de 2019.

En cuanto al Coronel Gonzá-
lez Hernández, giró instruccio-
nes a las 12 Regiones Militares 
para que realizaran el pago por 
adelantado a la empresa adjudi-

cada, aun cuando esta no había 
entregado los materiales o rea-
lizado los trabajos establecidos.

Aunque enfrentan un proce-
so administrativo, actualmente 
González Hernández y Aparicio 
Rojas laboran en la Dirección 
General de Ingenieros, que tra-
baja en proyectos como el Tren 
Maya, los Bancos del Bienestar, 
los cuarteles de la Guardia Na-
cional y la construcción de acue-
ductos.

z El desvío fue revelado por las investigaciones del grupo Guacamaya.

En Perú

Matan 
y sacan
órganos a 
mexicana
n Fue detenido como prin-
cipal sospechoso el novio de 
la víctima, Juan Pablo Villa-
fuerte, en cuyo departamen-
to se encontraron evidencias 
del crimen.

n Nacional 4C

Suman 9 
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Quitan megaobras recursos de 2023
Recorte de 627 mmdp

Facilitan entrada al país de productos ¡que ya hay! 
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El Acuerdo de Apertura contra 
la Inflación y la Carestía (APA-
CIC) busca dar libre acceso a un 
grupo de productos y alimen-
tos básicos, algunos de los cua-
les México lidera como produc-
tor y exportador.

Para el Gobierno mexica-
no, otorgar una Licencia Única 
Universal a un grupo de empre-
sas para la libre importación de 
una lista de 24 productos es una 
estrategia necesaria para miti-
gar el impacto de la inflación y 
fortalecer la oferta de alimentos.

Sin embargo, en algunas 
hortalizas, México se ha conso-
lidado a nivel mundial como lí-
der en producción y de los ma-
yores exportadores a economías 
como Estados Unidos.

Por ejemplo, en el caso de la 
naranja, uno de los productos 
incluidos en el APACIC, México 
se ubica entre los cuatros princi-
pales productores a nivel global 
tanto para consumo como pro-
cesamiento, de acuerdo con da-
tos a julio del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos.

“Se proyecta que la produc-
ción de México aumente en un 
25 por ciento, a 170 mil tonela-

das, como resultado de más na-
ranjas disponible para su proce-
samiento.

“Se espera que Estados Uni-
dos siga siendo el principal 
mercado de exportación”, se lee 
en el documento del organismo.

En el caso del limón, otro 
producto incluido en el APACIC, 
México es el líder en su produc-
ción y venta a Estados Unidos, 
lo mismo para el jitomate, uno 
de los tres principales produc-
tos mexicanos de exportación, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Economía.

Nery Echeverría, director de 
Ventas en México de Bayer, se-

ñaló que es necesario revisar 
cuáles son realmente los pro-
ductos en los que se tiene su-
perávit y cuáles tienen una me-
nor oferta disponible en el País.

“No podemos permitir que 
entre cualquier cosa a cualquier 
costo, con cualquier riesgo y 
que afectemos a los producto-
res nacionales”, señaló.


