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CALDERAS SIGUEN IMPULSAN EL
TRAYECTO A TULA TALENTO LOCAL

POSIBLE HALLAZGO APOYARÁN A
DE FAMILIA
CONSULADOS

El convoy que dirige los
tanques de coque concluyó
su paso por el estado de
Querétaro. A6

Entre restos encontrados
en Veracruz podrían estar
los de los Sánchez Pérez,
de Querétaro. A4

Para apoyar a artistas y
diseñadores nacionales,
abren espacio para venta
de sus productos. D1

Se espera la visita de al menos 10 mil personas en la
zona arqueológica de El Cerrito. A4

Afecta buró de crédito
a 40% de nuevas pymes

Esperan en
Acapulquito
repunte de
30% en ventas

RICARDO LUGO. EL UNIVERSAL

b Historial negativo de emprendedores incide en apoyos: Nafin
b Para acceder a créditos deben tener utilidad operativa, señalan
LOURDES DURÁN
—lourdes.duran@eluniversalqro.com.mx

Cuatro de cada 10 proyectos que buscan acceder a algún financiamiento
no califican por contar con un historial
crediticio negativo o por no comprobar una operación viable que garantice el pago puntual de los préstamos,
manifestó José Luis García Haro, representante estatal de Nacional Financiera (Nafin).
“En general la primera causa de rechazo de los créditos pyme que nosotros otorgamos son los reportes de buró de crédito; es bien común que las
mismas empresas te digan que tienen
un historial negativo, y que no han podido pagar”, sostuvo.
Contar con un historial positivo en
buró de crédito es el primer filtro para
calificar a algún financiamiento, independientemente del tipo de crédito o
programa de que se trate.
También se solicita que la empresa
tenga una operación sana; es decir,
que haya una utilidad operativa. “To-

do lo demás lo podemos salvar, pero
si se tiene un historial negativo y no
hay una utilidad operativa no podemos atenderlos”, indicó García.
Detalló que las solicitudes de financiamiento recibidas tienen que ver

con capital de trabajo, equipamiento,
maquinaria, o la remodelación o compra de algún inmueble para ampliar
operaciones.
Emprendedores locales aseguran
que la situación actual del país favo-

TALABARTERÍA,
ARTE EN PIEL
Y CUERO

b Semana Santa es buena
época para los pescadores y
comercios de la zona, señala
presidente de cooperativa

recen al ecosistema emprendedor, al
observar que se busca consumir productos de origen nacional.
Oscar y Natanael, creadores de la
microempresa Holo Artesanal —enfocada a la fabricación de libretas y
muñecas, cactus y flores tejidas— ven
como ventaja competitiva que hoy en
día las personas apoyen procesos productivos locales y se inclinen por cosas hechas a mano.
Con dos años de operación en el
mercado, Holo Artesanal planea postularse a convocatorias del Instituto
Nacional del Emprendedor, así como
buscar oportunidades de crecimiento
en el sistema emprendedor.
De acuerdo con la Secretaría de la
Juventud (Sejuve) de Querétaro, el
emprendimiento ha cobrado un auge
significativo en el estado, mayormente en los últimos años.
Datos de la dependencia indican
que actualmente más de 18 mil jóvenes trabajan de manera independiente en la entidad.
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Las solicitudes de financiamiento tienen que ver con capital de trabajo,
equipamiento, maquinaria, o la remodelación o compra de algún inmueble.

La Cámara de Diputados
estableció una estrategia
para aminorar afectación
de los migrantes. E1

Con 38 años de experiencia,
Francisco Rivas González dice que aprendió de sus hermanos este oficio. En su taller, la mayor parte del espacio lo ocupan un mostrador, una máquina de coser y
varias sillas de montar. En
Querétaro, señala, “tengo ya
10 años. Hago todo lo que
sea de cuero y de piel, principalmente sillas de montar,
cinturones, fundas para pistolas, machetes y navajas”.
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Establecimientos de pescados y
mariscos ubicados en la zona conocida como “El Acapulquito”, esperan un repunte de ventas de 30%
ante el próximo periodo de Semana
Santa, informó el presidente de la
cooperativa de pescadores, Álvaro
Rivero Feregrino
El presidente de la cooperativa
que opera en la zona de la Presa
Constitución 1917 descartó que se
haya frenado la actividad de pesca
o se les haya impedido laborar en el
vaso captador; por el contrario, afirmó que hay anuencia de autoridades federales para que permanezcan en la zona pescadores y las palapas de alimentos.

“Estamos trabajando de
manera regular en la
presa, continuamos con
la pesca y venta de
producto a las palapas”
ÁLVARO RIVERO
Presidente de cooperativa

En la presa Constitución 1917
operan 26 pescadores que integran
la cooperativa de la localidad. De
estos productores, nueve están a
cargo de igual número de restaurantes, que tienen más de 20 años
abiertos. Nacieron como pequeñas
palapas con venta de pescado y
ahora son establecimientos formales, con amplios menús de alimentos y mariscos, y bebidas.
Para los restauranteros de la zona, la Semana Santa es una de las
mejores épocas del año para sus
ventas, aseguró Álvaro Rivero
quien dijo que a la zona acuden familias de varios municipios queretanos, así como del Estado de México, Michoacán e Hidalgo.
Álvaro Rivero explicó que la presa se encuentra en más de 50% de
su nivel de almacenamiento, lo que
permite la producción de peces.
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OPINIÓN

El Jardín Guerrero del Centro Histórico
queretano se convirtió por algunas horas en el epicentro de la resistencia, de
la izquierda que muchos consideran
que en Querétaro no existe, pero que sí
levantó la voz a la hora de vitorear a
Andrés Manuel López Obrador.
La visita del presidente nacional de
Morena caló hondo entre los presentes

con su mensaje de unidad, con la que
sin importar las preferencias y afiliaciones políticas, pretende generar “el
cambio de fondo que necesita el país”,
según López Obrador.
Acompañado por ex militantes de
diversas fuerzas políticas, así como
empresarios y académicos, López
Obrador firmó en Querétaro el Acuerdo de Unidad por la Prosperidad del
Pueblo y el Renacimiento de México.
Con el documento se determina que
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todos los firmantes trabajarán de manera coordinada en contra de “la mafia
del poder”, tanto en el estado como a
nivel nacional, sin importar militancias partidistas.
Entre los firmantes destacan Juan
Carlos Briz, coordinador de Redes Ciudadanas del PRI en Querétaro; Diego
Foyo, ex diputado local del PRI; Jorge
Lomelí, ex legislador local del PAN; y
Carlos Sánchez, diputado del PRD.
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Firma AMLO en el estado
acuerdo por la prosperidad

Después de Oaxaca, Querétaro se convirtió en el segundo estado que signa el
acuerdo de Andrés Manuel López Obrador.
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“Nuestra visión es que si no cambiamos nuestra forma de trasladarnos
en la zona metropolitana, estallará
una gran crisis de movilidad”.
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