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En conferencia de 
prensa y en en-
cuentros con em-
presarios, Améri-
co Villarreal Ana-

ya dijo en Reynosa que no 
habrá en su gobierno tráfico 
de influencias ni favoritis-
mos, en tanto que estableció 
con mujeres el compromiso 
de compartir con ellas la res-
ponsabilidad de la conduc-
ción del Estado. 

Pero también utilizó el 
candidato de Morena-PT-
Verde el tono duro al desca-
lificar el uso faccioso de ins-
tituciones gubernamentales 
para intimidar a la oposición 
y sacar ventaja política. 

Se refirió al caso concre-
to del dirigente sindical de 
los trabajadores del IMSS, 
Adolfo Sierra Medina, que 
fue privado de la libertad 
mediante delitos electorales 
inventados por el gobierno 
de Cabeza de Vaca. 

El pecado de Sierra es 
haberse pronunciado él y 
su sindicato, a favor del pro-
yecto electoral de Américo 
Villarreal Anaya, algo que no 
tolera Cabeza de Vaca por-
que está cada día más con-
vencido, que su candidato 
será derrotado en las urnas, 
el domingo 5 de junio. 

No era sólo una balan-
dronada pues Cabeza de 
Vaca pasó de la palabra a 
los hechos, cuando anun-
ció en un mensaje eminen-
temente político-electoral 
que “tengo para todos”, pues 
despliega una persecución 
jurídica contra militantes y 
simpatizantes morenistas. 

En la misma conferen-
cia de prensa, presidida por 
Américo y el delegado espe-
cial de Morena, Ernesto Pa-
lacios Cordero, solicitaron al 
Ietam que las boletas elec-
torales que llegaron desde 
la Ciudad de México, tengan 
resguardo especial, pues no 
confían en la policía estatal. 

También pedirán al ár-
bitro electoral, que autori-
ce que representantes de 
Morena acompañen a los 
funcionarios en las rutas 
de distribución del material 
electoral, en los distritos 
electorales de Tamaulipas. 

Sin andarse por las ra-
mas, el médico Villarreal 
Anaya recordó que en un 
proceso anterior, el Ietam 
“perdió” 150 mil boletas y 
no sería raro que ahora se 
repitiera ese problema. 

Con toda franqueza ex-
presó su desconfianza en la 
imparcialidad del gobierno 
en el manejo de los mate-
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riales electorales y asumió 
como responsabilidad de 
todos los actores políticos, 
el resguardo y buen uso de 
las boletas. 

A medida que crece 
la certidumbre social del 
éxito electoral de Améri-
co, en esa misma medida 
se robustece la campaña 
de infundios, calumnias, 
patrañas, embustes, chis-
mes que se tejen en torno 
del candidato de Morena y 
de su familia. 

Los tucos azules an-
dan desatados y sueltan 
rumores envenenados 
como ese de que Morena 
cambiaría de caballo a mi-
tad del río, pero es conse-
cuencia de su miedo de ser 
arrasados en las urnas el 5 
de junio. 

Por cierto, Américo de-
cidió abstenerse de parti-
cipar en el segundo debate 
con los otros dos candi-
datos, por estimar que no 
se respetan los acuerdos 
firmados entre ellos y los 
organizadores, del Ietam. 

Verástegui Ostos y 
Diez Gutiérrez están dis-
puestos a ir solos a la con-
frontación, el domingo 22, 
pero está sujeto a confir-
mación. 

Cabeza de Vaca sigue 
de malas pues ahora se le 
alborotaron los internos 
del penal victorense y en 
una trifulca que trataron 
de esconder, perdieron la 
vida entre tres y cinco reos. 

Existe un autogobierno 
en el reclusorio capitalino 
por culpa de la corrupción 
imperante y tampoco el 
sexenio de Cabeza de Va-
ca consiguió revertir que 
las cárceles sean escuelas 
del crimen. 

Ni siquiera intentó con-
vertir los penales en cen-
tros de readaptación so-
cial, pues no se preocupó 
por imponer un programa 
profesional que transfor-
mara a los sentenciados y 
se conformó con mante-
nerlos a cargo de policías 
tripones, de salario míni-

mo, apenas equipados. 
E n  M a t a m o r o s ,  l a 

dirección municipal de 
Protección Civil inició una 
campaña de concienti-
zación con motivo de la 
temporada de lluvias, a 
efecto de conseguir que 
los ciudadanos ayuden con 
la limpieza de los frentes 
de sus casas. 

A través de mensajes 
emitidos en diferentes 
plataformas, el gobierno 
pide a los matamorenses 
no acumular basura en 
calles y banquetas para 
que el agua de lluvia fluya 
libremente hacia las al-
cantarillas. 

Diferentes dependen-
cias municipales realizan 
trabajos de limpia, desa-
zolve y mantenimiento en 
drenes, canales y otras 
instalaciones, para impe-
dir los acumulamientos de 
agua e inundaciones.  

En Nuevo Laredo, la 
president a municipal 
Carmen Lilia Canturosas 
Villarreal participó en el 
tradicional homenaje del 
gobierno a los profesores 
en su día. La joven edil y lí-
deres sindicales así como 
maestros y estudiantes, 
montaron una guardia de 
honor y depositaron una 
ofrenda floral en el Mo-
numento al Maestro, en 
la Escuela Normal Cuau-
htémoc.  

Ta mb ién emi t ió  la 
primera dama de Nuevo 
Laredo un mensaje con 
motivo de la confirmación 
del traslado de las ofici-
nas de la Dirección General 
de Aduanas a esa ciudad, 
pues la confirma como la 
primera aduana de Lati-
noamérica. 

Carmen Lilia se congra-
tuló por esta decisión pre-
sidencial, pues además de 
que significará una enor-
me derrama económica, 
dará a Nuevo Laredo una 
nueva proyección nacional 
e internacional. 

Correo electrónico: albertogue-
rra65@hotmail.com

CIUDAD DE MÉXI-
CO.- Detrás de los 
niveles históricos 
de remesas a Méxi-

co está la mejor remunera-
ción que tienen los trabaja-
dores mexicanos en Estados 
Unidos, pues de acuerdo con 
estimaciones del Centro de 
Estudios Monetarios Lati-
noamericanos (Cemla) el 
salario promedio actual de 
los connacionales es 11 por 
ciento superior en compara-
ción con el registrado has-
ta antes de la pandemia de 
Covid-19, es decir, al cierre 
de 2019.

De acuerdo con el Foro 
de Remesas América Lati-
na y el Caribe del Cemla, en 
diciembre de 2019 –aun sin 
pandemia– un trabajador 
mexicano que laboraba en 
EU percibía un salario pro-
medio de 3 mil 402 dólares 
mensuales; sin embargo, 
al término del primer tri-
mestre de 2022 se ha incre-
mentado a 3 mil 789 dólares 
mensuales.

Al segmentar los datos 
por género, se observa que 

Mejores remuneraciones en 
EU, motor del flujo de dinero
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las mujeres han sido las 
más beneficiadas, pues en 
el periodo referido su salario 
mensual pasó de 2 mil 762 
dólares a 3 mil 166 dólares 
mensuales, es decir, un in-
cremento de 47 por ciento. 
En tanto, el de los hombres 
avanzó de 3 mil 701 dólares 
a 4 mil 58 dólares al mes, lo 
que implica un aumento de 
9.6 por ciento.

En contraste, en México, 
de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), existen en 
el ámbito formal e informal, 
33.6 millones de trabajado-
res que perciben entre uno 
y hasta dos salarios míni-

mos, cifra superior a los 28.3 
millones de empleados de 
este tipo con ese nivel de 
ingresos. Lo que significa 
que, a diferencia de EU, en 
nuestro país los trabajadores 
ganan menos tras el paso de 
la pandemia.

INGRESOS TOTALES
En el primer trimestre de 
2022 la masa salarial en EU 
de los trabajadores mexica-
nos inmigrantes, es decir, 
los ingresos laborales de to-
dos, alcanzó los 78 mil 264 
millones de dólares, mismos 
que se integraron por 57 mil 
139 millones de dólares ob-
tenidos por los trabajadores 

de género masculino y 21 mil 
125 millones por las mujeres, 
estos últimos representaron 
el 27 por ciento del total.

Jesús Cervantes Gon-
zález, coordinador del Fo-
ro de Remesas del Cemla, 
destacó que estos números 
están detrás de los montos 
históricos de los envíos. En 
concreto, sostuvo, la mayor 
masa salarial, clave para in-
crementar los movimientos 
de dinero, ha sido posible 
por el avance en EU del 
empleo de los trabajadores 
mexicanos, mismo que está 
encima de los niveles pre-
vios a la pandemia, a lo que 
se ha sumado el alza en las 

remuneraciones promedio.
El primer trimestre de 

2022, según cifras del Ban-
co de México, ingresaron 
al país 12 mil 521 millones 
de dólares por concepto de 
remesas, el mayor monto pa-
ra un periodo similar desde 
que hay registro, mismo que, 
además fue 17.8 superior en 
comparación con los 10 mil 
623 millones de dólares del 
primer cuarto de 2021.

Cervantes González ex-
plicó que si bien México re-
gistra un importante creci-
miento en las remesas, EU es 
el más beneficiado, pues con 
base en los datos anteriores 
se puede observar que de 

los más de 78 mil millones 
de dólares que ganaron los 
connacionales, sólo 15 por 
ciento fue enviado a territo-
rio mexicano, mientras que 
todo lo demás se quedó en 
suelo estadunidense.

Lo anterior, destacó el 
especialista, se debe a que 
los inmigrantes mexicanos, 
como cualquier otro ciuda-
dano, deben destinar ingre-
sos para la manutención, 
salud, pago de impuestos, 
de seguridad social y cubrir 
pasivos, incluyendo el pago 
de hipotecas. No obstante, 
también es posible que una 
parte lo hayan destinado al 
ahorro. (Agencias)

REYNOSA.- Poner fin a los 
privilegios que benefician 
a amigos o empresarios fa-
voritos con obras públicas, 
fue uno de los compromisos 
que hizo el doctor Améri-
co Villarreal Anaya (AVA), 
candidato a la gubernatura 
por la Coalición “Juntos Ha-
cemos Historia en Tamau-
lipas”.

En un encuentro con la 
iniciativa privada y orga-
nismos en este municipio 
fronterizo, donde escuchó 
y contestó preguntas de los 
asistentes, AVA explicó que 
en su gobierno se acabará la 
información privilegiada 
que se entrega a los empre-
sarios favoritos del sistema, 
como lo vimos en este go-
bierno panista.

“Me queda muy claro que 
se acabó la información pri-
vilegiada para beneficio de 
quienes la pueden consen-
sar y que en este gobierno 
lo vimos”.

Y es que, “resulta que 
de repente no sabíamos 
ni por dónde iba a pasar la 
carretera o la calle, pero ya 
iban adelante unos meses 
o un año antes (algunos 
empresarios) comprando 
los terrenos por debajo del 
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‘Pondremos fin a los privilegios que 
benefician con obras a sus amigos’

agua o comprando ranchos 
para donde se van a rentar 
los terrenos para poner los 
papalotes”, dijo.

Aclaró que las oportu-
nidades de crecimiento en 
nuestra entidad serán trans-
parentes y la mejor opción 
es la que los desarrollará.

Eso sí, aseguró que las 
obras deben ante todo te-
ner el beneficio social como 
prioridad, así como contra-
tos éticos.

“Porque eso sí, somos 
un modelo de gobierno que 
siempre en cada acción que 
emprenda debe haber una 
repercusión completa en 
el bienestar social. En toda 
acción de gobierno estará 
presente la oportunidad 
de desarrollo y bienestar 

social”, insistió.
Al encuentro asistieron 

legisladores federales como 
invitados, representantes 
partidistas, así como cons-
tructores y presidentes y 
expresidentes de organis-
mos de la sociedad civil en 
Reynosa.

En otro aspecto, el doctor 
Américo Villarreal también 
les señaló que las obras que 
se desarrollarán deberán 
basarse en el modelo de eco-
nomía circular para tener 
un mayor aprovechamiento 
y cambiar el paradigma de 
la basura, por ejemplo.

Además, aclaró que es 
ambientalista y todo lo 
que signifique cuidar los 
recursos naturales se debe 
de alentar, concluyó. (Agencias)
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