
LUNES 22 de mayo del 2023
8

D
elfina Gómez celebró el Encuen-
tro con Maestras y Maestros del 
Estado de México, donde una 
pancarta decía “una maestra se-

rá la próxima gobernadora del Estado de 
México”.

Ante más de 40,000 integrantes del 
magisterio mexiquense, la candidata a 
gobernadora por Morena, PT y PVEM, la 
maestra Delfina Gómez, reiteró que asu-
me “como propias cada una de sus lu-
chas. Por eso el Gobierno del Estado de 
México dejará de ser un obstáculo para 
convertirse en uno de ustedes”.

En el encuentro, Delfina Gómez anun-
ció que continuará con el proceso de ba-
sificación de maestros, como cuando 
fue la titular de la Secretaría de Educa-
ción y logró la cifra de 650,000 basifica-
ciones a nivel nacional.

Así mismo, la candidata morenis-
ta reiteró el rescate del ISSEMyM, como 
una necesidad que por derecho le co-
rresponde al magisterio del Estado de 
México.

“A mis compañeros del magisterio les 
digo: nos preocupa el servicio e instala-
ciones del ISSEMyM, lo vamos a rescatar 
y a fortalecer porque también da servi-
cios a los organismos públicos”.

 también rescatará al issemym

Delfina con maestros propone 
incrementar basificaciones

Más de 40,000 maestros acuden a encuentro 
con la candidata de Morena, PT y PVEM rumbo a 
la gubernatura del Estado de México.

“¿Por qué no lo arreglaron si tuvieron 
casi 100 años? Nos dejan un ISSEMyM 
en una situación económica muy deli-
cada, y eso propicia que nuestros maes-
tros no reciban su salario. Llegando, por-
que este 4 de junio ganaremos, vamos a 
hacer el esfuerzo para cubrir los salarios 
que corresponden”, extendió la maestra 
Delfina Gómez.

La candidata a gobernadora del Es-
tado de México por MORENA, PT y PVEM, 
Delfina Gómez, dijo también que las co-
laterales o bonos siguen, se van a for-
talecer. De igual manera, se entablará 
diálogo con el USICAMM para que las y 
los maestros estatales logren subir de 
puesto sin esperar hasta dos años.

A
l haber recorrido ya los 38 mu-
nicipios del estado y haberle da-
do siente vueltas para presentar 
sus propuestas y proyectos pa-

ra mejorar la calidad de vida de las fa-
milias, el candidato a gobernador de la 
Alianza Ciudadana por la Seguridad, Ma-
nolo Jiménez Salinas, hizo un llamado a 
la ciudadanía a razonar su voto y llevar a 
Coahuila al siguiente nivel.

El candidato de la coalición PRI-PAN-
PRD recordó que desde el inicio de su 
campaña ha presentado las mejores 
propuestas que garantizan continuar 
con un Coahuila seguro, con mayor desa-
rrollo económico y mejor calidad de vida.

"Yo les pido de corazón que me permi-
tan servirles, trabajar por ustedes y sus 
familias. Para mí Coahuila es mi casa, mi 
hogar, en donde vivimos con las perso-
nas que amamos", resaltó.

Jiménez Salinas se reunió con miles 
de ciudadanos de Ramos Arizpe, acom-
pañado por la candidata a diputada lo-
cal por el distrito doce, Edna Dávalos, en 
donde recordó que está en las manos de 
las y los ciudadanos coahuilenses elegir 
la opción que garantice una mejora con-
tinua para Coahuila.

 al arrancar los últimos 10 días de campaña

Manolo invita a razonar el voto 
por el futuro de Coahuila

El candidato ha llevado a todo el estado pro-
puestas que enmarcan un gobierno seguro, 
global, ciudadano y con mejores oportunidades.

En 50 días de campaña, Jiménez Sa-
linas ha llevado a todo el estado las pro-
puestas que enmarcan un gobierno se-
guro, global, ciudadano, con las mejores 
oportunidades para las mujeres, los jó-
venes, el campo, con importantes pro-
gramas de salud popular y medio am-
biente, así como proyectos educativos y 
de inclusión y municipios de calidad.
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Altas tasas, principal 
limitante para que 
empresas usen créditos
•Le siguieron las condiciones de acceso al financiamiento, los 
montos exigidos como colateral y la situación económica en general
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Las tasas de interés (que se han incre-
mentado en seguimiento a las decisiones 
de política monetaria), se mantienen co-
mo la principal limitante para que em-
presas utilicen nuevos créditos bancarios.

De acuerdo con el reporte “Evolución 
del Financiamiento a las Empresas du-
rante el trimestre enero-marzo del 2023”, 
dado a conocer por el Banco de Méxi-

co (Banxico), en este pe-
riodo 84.1% de las em-
presas no utilizó nuevos 
créditos bancarios que se 
compara con 86.2% en 
el trimestre previo.

El informe precisa que 
las limitantes señaladas 
por las empresas pa-
ra utilizar nuevos crédi-
tos bancarios fueron, en 
orden de importancia: 

las tasas de interés del mercado (55.4%), 
las condiciones de acceso (49.3%), los 
montos exigidos como colateral (49.2%) 
y la situación económica general (48.7 
por ciento).

Después señalaron las ventas y la ren-
tabilidad de la empresa como otra limi-
tante (46.0%), el acceso a apoyo públi-
co (44.7%), la disposición de los bancos a 
otorgar el crédito (43.0%), la capitaliza-
ción del negocio (42.4%), el historial cre-
diticio (34.5%), y las dificultades para el 
pago del servicio de la deuda bancaria vi-
gente (30.2 por ciento).

De las empresas que no utilizaron nue-
vos créditos en el periodo en cuestión, de-
talla el Banxico, 80.0% reveló que sim-
plemente no lo solicitó; 1.7% señaló que 
sí lo hizo y estaba en proceso de autoriza-
ción; 2.0% lo pidió y no le fue autorizado; 
y  0.4%, aunque lo requirió, al final lo re-
chazó por considerarlo caro.

El jueves pasado, la Junta de Gobierno 

del Banxico decidió pausar en 11.25% la 
tasa de interés de referencia, luego de un 
ciclo alcista que inició en junio del 2021.

El reporte del organismo central deta-
lla que en el primer trimestre del 2023, del 
total de las empresas encuestadas, 57.7% 
señaló que las condiciones actuales de ac-
ceso y costo del mercado de crédito ban-
cario, no constituyen una limitante para 
poder llevar a cabo las operaciones co-
rrientes del negocio, mientras que 25.4% 
indicó que son una limitante menor y 
16.9% mayor. 

Sí uso nuevos créditos 15.9%
Con base en el informe, 15.9% de las em-
presas sí utilizó nuevos créditos bancarios 
en el primer trimestre del 2023.

Este conjunto, sin embargo, expresó 
haber enfrentado condiciones menos fa-
vorables a las del trimestre previo para 
refinanciar créditos, así como en lo rela-
cionado con los requerimientos de cola-
teral, montos ofrecidos, tiempos de re-
solución del crédito, y en las comisiones 
y otros gastos, lo mismo que en las tasas 
de interés.

En cuanto a los plazos ofrecidos, las 
empresas no percibieron cambios sig-
nificativos respecto del cuarto trimestre 
del 2022.

Proveedores,  principal  
fuente de financiamiento
Los resultados de la encuesta indican que 
la proporción de empresas del país que 
utilizó el financiamiento de proveedores 
aumentó de 60.8% en el trimestre previo 
a 61.2% en el primer trimestre del 2023; 
mientras que las que usaron el crédito de la 
banca disminuyó de 28.2% a 26.5%.

En lo que toca a otras fuentes de finan-
ciamiento, 9.6% de las empresas reportó 
haber utilizado créditiode otras empresas 
del grupo, 1.0% de la banca de desarrollo, 
0.7% de la banca domiciliada en el extran-
jero, y 0.2% señaló haber emitido deuda.

La proporción 
de empresas del 
país que utilizó el 
financiamiento de 
proveedores au-
mentó de 60.8% 
en el trimestre. 
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En el primer 
cuarto del 
año, 84.1% 
de empresas 
no utilizó nue-
vos financia-
mientos.


