TEMAS PARA HOY:

Misceláneos y recomendaciones editoriales:
1) AMLO: castrista porque quiere y porque puede
*Artículo de Jorge G. Castañeda / Nexos / 16 de septiembre 2021.

“…en segundo lugar…López Obrador le puso el tapete rojo al dictador isleño porque
puede hacerlo. Sabe que el gobierno de Estados Unidos no lo va a criticar, regañar,
boicotear o agredir por ser amiguito del régimen de los Castro. Biden lo necesita
demasiado para hacerle el trabajo sucio con los haitianos, hondureños y los propios
cubanos en la frontera sur y en la frontera norte. Sin la complicidad de López Obrador, los
de por sí graves problemas del presidente norteamericano se tornarían inmanejables, y
el mexicano lo sabe. Decidió utilizar las canicas que le brinda esta correlación de fuerzas
favorable”.
https://jorgegcastaneda.nexos.com.mx/amlo-castrista-porque-quiere-y-porque-puede/

2) El fiasco de la integración con América Latina
*Artículo de Enrique Quintana / El Financiero / 20 de septiembre 2021.

“En el discurso político de los gobiernos mexicanos, en diversas ocasiones ha aparecido la
idea de que hay que integrarnos con América Latina. El llamado sueño bolivariano se ha
dejado sentir más de una vez… solo para acabar siempre en un absoluto fracaso…”
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/09/20/el-fiasco-de-la-integracion-con-america-latina/

3) AMLO y Cuba, un aplauso innecesario
*Artículo de Jorge Zepeda Patterson / SinEmbargo / 19 de septiembre 2021.

“La extraña invitación especial al mandatario de Cuba como orador a la ceremonia del
desfile, un acto militar de carácter nacional, y el enérgico llamado a Biden exigiendo el fin
del boicot a la Isla son contraproducentes para efectos de la estrategia de fondo, por más
que lo asistan algunas razones éticas”.

4) Hablemos de Durango:
Estados prioritarios en PPEF 2022.-

Las entidades más beneficiadas por las
obras de inversión registradas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
(PPEF) 2022 son Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Tabasco.

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Investigación propia | Otras fuentes / www.gdinnovaciones.com
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ESTADOS CON PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 2022

59.8%

40.2%

FUENTE: Artículo: “Veracruz, Edomex, Oaxaca y Tabasco, las prioridades de inversión para el 2022” / El Economista /
20 septiembre 2021 / Rodrigo A. Rosales Contreras / https://www.eleconomista.com.mx/estados/Veracruz-Edomex-Oaxacay-Tabasco-las-prioridades-de-inversion-para-el-2022-20210920-0008.html
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ESTADOS CON PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PPEF 2022
PROYECTO

ESTADOS DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS

MONTO
(Millones de pesos)

Nota: Para PEMEX se consideran $381,163 millones de pesos (mdp) y para CFE,
$47,573 mdp, aunque no se especifican montos exactos en los estados. Además,
el Sistema Integrado de Transporte para la Zona Oriente del Valle de México no
incluye monto. Fuente. SHCP.
FUENTE: Artículo: “Veracruz, Edomex, Oaxaca y Tabasco, las prioridades de inversión para el 2022” / El Economista /
20 septiembre 2021 / Rodrigo A. Rosales Contreras / https://www.eleconomista.com.mx/estados/Veracruz-Edomex-Oaxacay-Tabasco-las-prioridades-de-inversion-para-el-2022-20210920-0008.html
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RECURSOS ETIQUETADOS PARA DURANGO PPEF 2022

Lo que no queda claro es si estos montos son para inversión o para gasto corriente…
Seguimos en discusiones banales de porqué no se utilizan correctamente los recursos...

PREGUNTAS CLAVE QUE NOS DEBEMOS HACER:
¿Cuántos proyectos técnicos hay en lista de espera de Durango en SHCP?
...La presa del Tunal II que lleva años en la polémica pública?
…El Metrobús de la Laguna?
…El Tren Durango-Mazatlán de Pedro Ávila?
…El seguro de desempleo?
¿Cuál es el peso específico de nuestra entidad en la discusión de
proyectos de carácter nacional?....
¿Nuestros “noveles congresistas” (Congreso Federal y Senado), van a ser
capaces de cabildear más recursos para Durango?
¿Cuál es la política de inversiones de mediano y largo plazo en Durango?

FUENTE: Investigación propia con datos del Cuadernillo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
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