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SALDO. Sinaloa reportó que hubo 18 personas heridas, sin muertos, pero extraoficial se reportaron de 2 a 4 fallecidos.

Capturan a
ovidio guzmán

analistas. Punto terminal del ciclo
alcista ya está cerca; perdurará un tiempo

propone shcp candidatura al senado

Omar Mejía Castelazo sustituiría
a Gerardo Esquivel en Banxico.
Pág. 4

ACUERDO migratorio

ACEPTA mÉXICO
RECIBIR DE EU
AL MES A 30 MIL
MIGRANTES.
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suma 2022 casi
753 mil empleos
Aunque en diciembre hubo 346 mil
bajas, en el año se registró el tercer
mayor incremento anual./ pág.5
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oficial. Guzmán lidera la fracción Los Chapitos, afín al Cártel del Pacífico.

David Saúl Vela / págs. 28 y 29

afectaciones

cancelan vuelos y cierran comercios
La detención de Ovidio Guzmán,
alias El Ratón, hijo de El Chapo y
miembro del Cártel de Sinaloa,
provocó una serie de ‘narcobloqueos’ en Sinaloa, que generaron

el cierre de autoservicios, la
cancelación de 102 vuelos y la
interrupción de operaciones de
A.
aplicaciones de movilidad.

ejército y policía estatal

en Chihuahua abaten
al fugado líder de
Los Mexicles,
‘el neto’.
Pág. 31
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Generación o pérdida en miles
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Biden Llega
el domingo
al aifa; cumbre
inicia el lunes.

traslado. Ya en la CDMX, estuvo en la FGR antes de ser llevado al Altiplano.

Luego de trabajos de reconocimiento, vigilancia e investigaciones de inteligencia de seis
meses en Culiacán, el Ejército
junto con la Guardia Nacional
detuvieron ayer a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Por
la noche, el hijo del narcotraficante El Chapo Guzmán fue
internado en El Altiplano, penal
de máxima seguridad del que se
fugó su padre en julio de 2015.
La captura de Ovidio desató una
jornada violenta que se prolongó por varias horas en Sinaloa.

Empleo formal por año

2015

dan a conocer agenda

cuartoscuro

febrero próximo, estiman un alza
de 25 puntos base para la tasa, por
lo que algunos prevén que podría
ser en esa fecha cuando concluyan
los ajustes.
Según las minutas sobre la decisión del 15 de diciembre, los
miembros de la Junta de Gobierno
señalaron que hacia adelante se
valorará la necesidad de ajustes
adicionales y la magnitud de los
mismos, de acuerdo con las circunstancias. Cristian Téllez / pág. 4

especial

La Junta de Gobierno del Banxico
señaló que la tasa de interés aumentará todavía en febrero, aunque previsiblemente a un ritmo
menor; sin embargo, los analistas
estiman que, a pesar de que el punto terminal está cerca, se mantendrá aún en ese nivel por un periodo
prolongado.
Los expertos dicen que el ciclo
alcista podría concluir con una
tasa de referencia entre 10.75 y
11 por ciento; para la reunión de
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ue el gran tema de ayer. Pero creo que hay otros
que son más trascendentes.
Se trata, particularmente, de los retos de la
Corte.
El año 2023 será uno en el que las decisiones de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán repercusiones de largo plazo para la vida del país.
Uno de los grandes asuntos que asoman en los siguientes meses son las acciones de inconstitucionalidad que habrán de emprenderse en cuanto las reformas
a las leyes electorales sean aprobadas por las dos cámaras del Congreso y promulgadas por el presidente.
Hay que recordar que, en el último día de sesiones
del periodo ordinario, el pasado 15 de diciembre, fue
aprobado el paquete de reformas electorales por el Senado con un conjunto de cambios que ya no alcanzaron
a discutirse y, en su caso, aprobarse en la Cámara de
Diputados.
Al final, hubo el rechazo a los mecanismos de transferencia de votos entre partidos pequeños, que resultaba claramente inconstitucional.
Pero, de acuerdo con los análisis hechos por diversos
constitucionalistas, hay al menos otras 20 modificaciones que serían claramente violatorias de la Carta
Magna.
La ruta previsible para la reforma es que la Cámara de
Diputados le dé luz verde próximamente y que se promulguen. O no… si hay otro escenario.
A partir de que se conviertan en ley es que los legisladores, gobiernos estatales u otras instituciones con
interés jurídico acreditado, interpongan acciones de inconstitucionalidad a las modificaciones realizadas.
También podrán empezar a promoverse amparos de
los particulares que sientan afectados sus derechos establecidos en la Constitución.
La nueva administración de la Corte, encabezada por
la ministra Norma Piña, deberá estar atenta para darle
al tema la celeridad que el caso requiere, particularmente en el caso de las acciones de inconstitucionalidad
que podrán ir directamente a la Corte.
Una de las grandes diferencias que se esperan respecto
a la administración anterior es que seguramente habrán
de abordarse en las salas o en el Pleno con prontitud,
asuntos que quizás no son del agrado del presidente
de la República, como el tema electoral.
Para lograr que sean declaradas inconstitucionales la
totalidad o parte de las reformas realizadas en esta materia, se requiere el voto de 8 ministros.
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Hay que recordar que para la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley no basta la mayoría
simple, sino que se requiere la mayoría calificada.
De acuerdo con lo expresado por el propio Andrés
Manuel López Obrador, los integrantes de la Corte
que considera más cercanos a su proyecto son Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar.
Si el presidente López Obrador contara solo con
esos tres votos, éstos no serían suficientes para impedir la declaratoria de inconstitucionalidad.
Antes de que fuera electa Norma Piña en la presidencia de la Corte, el gobierno de AMLO tenía más
herramientas de negociación. Ahora las cosas son
diferentes. Ya no puede buscar el respaldo de alguien a cambio de ofrecer el apoyo gubernamental
en la sucesión de la Corte.
Y, todavía falta el desenlace en el caso del presunto plagio de tesis de la ministra Esquivel.
Si la UNAM llegara a la conclusión de que hay
elementos para dictaminar que la tesis de Esquivel
fue un plagio de la presentada anteriormente por
Edgar Ulises Báez Gutiérrez, independientemente
de que pudiera no haber sustento en la legislación
universitaria para retirarle el título a la ministra,
las presiones para que deje su posición en la Corte
serán enormes y de hacerse efectivas, obligarían al
nombramiento de un nuevo ministro o ministra.
Aunque al final AMLO pudiera nombrar a alguien
cercano, el proceso para lograrlo sería desgastante.
No descarte entonces que, como una estrategia, la
reforma a las leyes electorales pudiera llevarse hasta
la parte final del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, al término del mes de abril.
Omar Mejía

No conozco personalmente a Omar Mejía. Su puesto
más reciente era asesor de la Junta de Gobierno del
Banco de México. Sin embargo, su trayectoria fue
mayormente en el gobierno de la CDMX.
Había muchos otros funcionarios con más trayectoria y formación para ocupar el cargo.
A pregunta de El País, no se quiso revelar la edad
del funcionario. Se ve muy joven.
¿Será que se buscaba a algún incondicional de
Hacienda o de la gobernadora para ocupar la silla de
Esquivel?
Ojalá Omar Mejía nos desmienta y demuestre que
nos equivocamos.

Desafiando el alza de precios en los juguetes, miles de
capitalinos recorrieron de última hora las calles de República de
Colombia y Argentina en el centro histórico de la Ciudad de México para ayudar a los Reyes Magos en la recolección de regalos
para entregar a los niños este 6 de enero. La Canaco CDMX espera una derrama de 3 mil 135 millones de pesos en el comercio
formal con motivo de la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. Esta
cifra representa un aumento de 69 por ciento contra el año pasado, pero todavía hay un rezago de 8 por ciento respecto a las
ventas alcanzadas en 2019, antes de la pandemia.
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indicadores lÍDERES
cambiario
Ventanilla bancaria (venta) $19.770
Interbancario (spot)
$19.330
Euro (BCE)
$20.541
bonos y tasas
Cetes 1 día (prom. Valmer)
Bono a 10 años

-$0.12
-0.35%
0.45%

10.48%
8.80%

-0.01
-0.08

accionario
IPC (puntos)
FTSE BIVA
Dow Jones (puntos)

50,805.21
1,060.28
32,930.08

1.28%
1.34%
-1.02%

petróleo
WTI - NYMEX
Brent - ICE
Mezcla Mexicana (Pemex)

73.67
78.84
62.47

1.14%
1.28%
1.31%

metales
Onza oro NY (venta. Dls)
Onza plata NY (venta)

$1,840.60
$23.42

-0.99%
-2.25%

Inflación
Mensual (nov-22)
Anual (nov-21/nov-22)

0.58%
7.80%

0.01
-0.61
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Algunos economistas
prevén que el ciclo
alcista concluirá
en febrero
cristian téllez

ctellez@elfinanciero.com.mx

La Junta de Gobierno del Banco
de México (Banxico) señaló que
la tasa de interés subirá todavía en
febrero, pero a un menor ritmo y
los analistas avizoran que el punto
terminal está cerca, aunque se mantendría en ese nivel por un periodo
prolongado.
De acuerdo con los analistas, el
ciclo alcista podría concluir con una
tasa de referencia entre 10.75 y 11
por ciento; para la reunión de febrero estiman un ajuste de 25 puntos
base por lo que algunos economistas prevén que podría ser en esa
fecha cuando finalicen los ajustes.
Las minutas de la decisión del 15
de diciembre pasado revelan que se
consideró que será necesario elevar
la tasa en la siguiente reunión, y hacia delante se valorará la necesidad
de ajustes adicionales y la magnitud
de los mismos de acuerdo con las
circunstancias prevalecientes.
Un miembro de la Junta indicó
que el entorno complejo e incierto
exige mantener una política monetaria cautelosa y firme. Sostuvo que
aumentó el riesgo de que la inflación en Estados Unidos disminuya
más rápidamente que en México,
lo que podría implicar mayores incrementos de la tasa de referencia
de Banxico por un periodo más prolongado del que se anticipa.
Otro miembro apuntó que, hacia
delante, se requerirá tanto cautela,
como flexibilidad para ajustar la
postura monetaria en línea con el
escenario que vaya materializándose. “El apretamiento monetario
adicional y el nivel al que llegue la
tasa de referencia serán contingentes a los datos y a la evaluación que
se haga de los mismos”.
Otro integrante resaltó que, México es una de las pocas económicas
en las que se contempla seguir incrementado la tasa de política monetaria, y sostuvo que la inflación ha
permanecido contenida y empezó
a disminuir; además, las presiones
inflacionarias domésticas son mínimas debido a que no ha habido un
crecimiento económico acelerado
y apenas se ha recuperado el nivel
de actividad previo a la pandemia.
Añadió que “desde una perspectiva internacional, así como de administración de riesgos domésticos, no
es necesario aumentar mucho más
la tasa de referencia. Sostuvo que

A menor velocidad
Los analistas estiman que en el arranque de este año la inflación general y subyacente se
moderarán, por lo que estiman que el Banco de México también reducirá el ritmo de
incrementos en la tasa.
Política monetaria de Banxico

Inflación al consumidor

Variación anunciada por la Junta de Gobierno, en puntos base

Variación porcentual anual, por tipo de índice
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a la espera de ratificación

minutas de política monetaria

Apunta Banxico
a menor ritmo
de alzas en la
tasa de interés
Estiman analistas que el nivel de la tasa terminal está cerca,
pero que se mantendrá elevado por un periodo prolongado
hacia delante se debe actuar con
cautela dependiendo de la evolución de la economía”.
Otro participante dijo que el menor ritmo de alzas no debe interpretarse como un relajamiento sino
como la implementación de ajustes
menos extremos y agresivos, pero
aún firmes.
cerca, el fin al ciclo alcista

Ernesto Revilla, economista en jefe
para América Latina de Citigroup,
dijo a El Financiero Bloomberg
que la inflación, sobre todo la subyacente, muy persistente e incómodamente alta, va a presionar
a Banxico para continuar el ciclo
de alzas una vez más y terminar el
ciclo de ajustes en febrero.

2023
*Prevista

Los ajustes

A la tasa de interés objetivo
iniciaron en junio de 2021 y suman
a la fecha un incremento de 650
puntos base.

Estimó un último incremento de
25 puntos base para terminar en
una taza de 10.75 por ciento, “pero
el mercado está pensando un poco
más de esos 25 puntos base y hay
otros que prevén 50 puntos base”.
Alberto Ramos, economista en
jefe para América Latina en Goldman Sachs, consideró que las minutas muestran que el equilibrio de
opiniones en el Comité de Política
Monetaria todavía se inclina hacia
mover la tasa de política ligeramen-

te más adentro de territorio restrictivo, pero se requiere precaución
dado que la política ya es visiblemente restrictiva.
“La guía a futuro sugiere que el
ciclo no ha terminado, pero podría
llegar a su fin en la próxima reunión
(9 de febrero)”, afirmó.
Estimó un incremento de tipos
de 25 puntos base en la próxima
reunión, pero no descarta otra subida de 50 puntos hasta el 11.0 por
ciento, “en particular si la Fed también sube otros 50 puntos base en la
próxima reunión y las expectativas
de inflación se deterioran aún más”.
Banorte estima que el ajuste en
la tasa para febrero será de 50 puntos base, con lo que llegará a 11 por
ciento, y ese sería su punto terminal.

propone shcp a
omar mejía como
subgobernador
La Secretaría de Hacienda presentó
al Senado de la República la candidatura de Omar Mejía Castelazo
para la Junta de Gobierno del Banco
de México.
Mejía es egresado de la carrera
de Economía por la UNAM, y
desde 2019 es asesor de la Junta
de Gobierno, donde ha analizado
información económico-financiera
a nivel nacional e internacional,
escenarios de riesgo de la situación
económica y temas de coyuntura
para la toma de decisiones de política monetaria, principalmente.
“Lo anterior le da a este candidato una importante posición para
apreciar y entender los cambios
en los ciclos monetarios, tanto en
el exterior como en nuestro país,
así como la necesidad de aplicar un
juicio analítico para la propuesta de
alternativas de política monetaria”,
indicó Hacienda en un comunicado.
La Asociación de Bancos de
México (ABM) expresó su disposición para trabajar con el funcionario y toda la Junta de Gobierno, y
destacó la importancia que tiene la
autonomía del banco central para
el país, lo que le permite conducir
con toda responsabilidad la política
Felipe Gazcón
monetaria.

Para analistas de Ve por Más, solo
si la inflación se modera efectivamente, Banxico podría seguir acotando el ritmo de alzas en la tasa,
llevándola a un nivel terminal cercano al 11 por ciento en el primer
trimestre del año.
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Menor a las expectativas
El empleo formal registró en diciembre su mayor contracción desde 2019, lo que
dejó la creación neta de puestos de trabajo formales en 2022 en casi 753 mil plazas.
Variación mensual del empleo registrado en el IMSS, en miles de personas
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trabajadores afiliados al imss

Cae 11% creación
de empleo en 2022
a 753 mil plazas
felipe gazcón

fgazcon@elfinanciero.com.mx

La creación de empleos formales
en México durante 2022 sumó 752
mil 748 plazas, lo que significó una
disminución de 11 por ciento con
respecto al año previo, reportó el
IMSS.

Al cierre del año pasado se registró un total de 21 millones 372 mil
896 personas afiliadas al IMSS, que
implicó un avance anual de 3.65
por ciento, la cifra más baja en año
y medio.
Además, en diciembre se registró
la mayor pérdida mensual de empleos de los últimos 32 meses, con

una caída de 345 mil 705 plazas. El
resultado del último mes del año
ocasionó que se rompiera una racha de seis meses consecutivos con
registros récord en el empleo total.
Mario Correa, analista independiente, explicó que si se analizan los
datos de la Encuesta Nacional de
Empleo del INEGI, y los del IMSS, se
puede concluir que la mayoría de los
trabajos en México son precarios,
con reducido acceso a la seguridad
social y de bajos salarios, por lo que
se requiere crear 63.5 millones de
empleos de calidad.
Explicó que para llegar a esta cifra
se debe considerar que poco más de
66 millones de personas requieren
empleo. Los que están ocupados
son 58.9 millones de personas, pero
muchos son trabajadores por cuenta
propia, como microempresarios
aunque a veces no se les ve así.
“Los trabajadores subordinados,
que son los verdaderos empleados,
son 40.1 millones de personas, de
los cuales solo 22 millones tiene
acceso por su trabajo a las instituciones de salud”, agregó.
“Si pensamos que un buen empleo es que recibe más de dos salarios mínimos, entonces tenemos 7
millones de trabajadores, y si nos
vamos a los empleos de más de 3
salarios mínimos solo hay 2.5 millones y si pensamos que los empleos
de calidad son estos últimos, entonces necesitamos crear 63.5 millones
de este tipo de empleos”, recalcó.
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para febrero

Prevén analistas alza de
25 pb en tasa de Banxico
cristian téllez

ctellez@elfinanciero.com.mx

El 70 por ciento de los analistas
consultados por Citibanamex prevé que el siguiente movimiento de
la tasa de interés de referencia del
Banco de México será de una alza
de 25 puntos base. Con este ajuste la tasa se ubicaría en 10.75 por
ciento, un nivel máximo histórico.
Por su parte, nueve de los 30
economistas considerados en la
‘Encuesta Citibanamex de Expectativas’, prevé que el ajuste será de
50 puntos base.
La mediana estimada para la
tasa de política monetaria al cierre de 2023 aumentó a 10.63 por
ciento, desde 10.25 por ciento, de
la encuesta anterior; para el cierre
de 2024 el pronóstico es de 8.38
por ciento.
Los economistas estiman que la
inflación en México se aceleró de
7.80 por ciento anual en noviembre pasado a 7.88 por ciento anual
en diciembre. La expectativa de
incremento en los precios para el
presente año bajó de 5.18 a 5.02
por ciento.

pronósticos

10.75%
sería el nivel

En el que se ubicaría la tasa
de interés de referencia para
febrero.

7.88%
Anual

Es el pronóstico para la inflación
general al cierre de 2022, y de
8.34% para el índice subyacente.

El consenso de analistas prevé
que la economía mexicana crecerá 0.9 por ciento en este año,
menos que el 1.0 por ciento de la
encuesta anterior. Bank of America y Bursamétrica prevén una
caída de 0.5 por ciento. Para 2024
la expectativa es de un avance de
2.0 por ciento.
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y Gustavo Díaz Ordaz, el
abogado y economista Antonio
Ortiz Mena.

Darío
Celis
@dariocelise

El Presidente se cura
en salud

A

NDRÉS MANUEL
LÓPEZ Obrador
se encontraba en
una posición muy
comprometida: si no
capturaba a Ovidio Guzmán,
corría el riesgo de que en 2025,
tan pronto como concluyera su
mandato, Estados Unidos lo procesara por desacato y omisión.
Desde el 2019 la Corte del
Distrito de Columbia, Washington, D.C., solicitó la extradición
del hijo de Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán por cargos de tráfico
de cocaína, metanfetaminas y
marihuana. Pero las autoridades simplemente habían hecho
caso omiso a esa petición.
El Presidente de México midió bien los tiempos políticos
para detener a uno de los líderes clave del Cartel de Sinaloa:
la 4T dio el golpe a solo dos días
de que arribe al país para participar en la cumbre trilateral el
Presidente de Estados Unidos,
Joe Biden.
El operativo de ayer nada
tuvo que ver con la fallida captura de Ovidio de octubre del
2019: a diferencia de hace tres
años, ahora se optó por ejecutarlo a las cinco de la madrugada, cuando la población de
Culiacán y Sinaloa en general
todavía no se encontraba activa
en las calles.
La primera vez fue a las 3 de
la tarde, con centros de trabajo,
escuelas y calles de Culiacán
atestadas de personas, lo que
aprovechó el Cartel para tomar
posiciones y virtualmente rehenes. El gobierno federal no
estuvo dispuesto a permitir un
derramamiento de sangre. Por
eso López Obrador dio marcha
atrás al operativo.
Tres años después el inquilino de Palacio Nacional y el
círculo más cerrado del general
secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, desplegaron una mejor
estrategia que, con todo y los
19 bloqueos y caos que provocó
la aprehensión, y que seguía
causando estragos por la noche,
resultó exitosa.

En 2019 López Obrador no
se enteró de la captura de Ovidio. Su detención lo sorprendió
arriba de un avión de Interjet
que viajaba a Oaxaca y estuvo
prácticamente incomunicado
en las horas decisivas. El entonces secretario de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo, saldría nueve
horas después, casi a la media
noche, a rendir su informe.
En el de ayer AMLO estaba
enterado de las acciones que
preparaba la Sedena y fue informado desde las 4 de la madrugada del inicio de la misión. No
lo informó en su conferencia
mañanera porque justo en ese
momento estaba la refriega de
los sicarios y los militares.
En la casa presidencial se inventaron el evento del Campo
Marte para conmemorar el bicentenario del Heroico Colegio
Militar, para apresurar la terminación de la conferencia de
prensa matutina y dar tiempo
a la conclusión del operativo
en Sinaloa.
Ovidio opuso resistencia, fue
sometido, resguardado por las
fuerzas castrenses y sacado por
avión para trasladarlo a la CdMx
hasta las 11 de la mañana. Aterrizó alrededor de la 1 de la
tarde en el Aeropuerto Benito
Juárez y llevado en helicóptero
al Campo Militar Número 1.
COMO ANTICIPAMOS EL mismo
lunes, la ministra Yasmín Esquivel prefirió hacer el ridículo
en la votación para elegir al
nuevo presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

(SCJN), que retirar a tiempo
su candidatura. En la segunda
vuelta fue destronada. Tal cual
escribimos, en la primera ronda
solo obtuvo dos votos: el suyo y
el de su par, Loretta Ortiz. Pero
en la segunda ni siquiera su compañera de viaje en la aventura de
la 4T la acompañó: la abogada
se quedó sola, con su único voto.
¡Qué inmensa era su seguridad!,
confianza que aceitaban desde
Palacio Nacional, que cuando
tomó la palabra antes de que los
once ministros de la Corte empezaran a votar, volvió a defender
su tesis con la exoneración que le
regaló horas antes una Fiscalía
General de Justicia de la CdMx
a modo que controla Claudia
Sheinbaum. Cuando Esquivel
ya vio totalmente perdida su
aspiración, le reviró a su compañero, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, negándole el
voto determinante que al final
le dio la presidencia a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Y es que la esposa del
contratista favorito de Andrés
Manuel López Obrador, José
María Riobóo, terminó por
responsabilizar de la espectacular campaña del supuesto plagio
de su tesis al nieto del ex secretario de Hacienda en los sexenios de Adolfo López Mateos

POR CIERTO QUE el presidente
saliente, Arturo Zaldívar,
quedó como el cohetero: confrontado con un buen número
de ministros y hasta con quien
lo veía hasta hace unas cuantas
semanas atrás como un aliado:
el presidente Andrés Manuel
López Obrador. El punto de
inflexión fue, otra vez, la histórica votación del lunes en la
que resultó ganadora Norma
Piña. Quizás para salvar una
supuesta autonomía, quizás para
blindarse él en lo personal y a
su principal círculo de colaboradores, como sus operadores
Carlos Alpízar y Constancio
Carrasco, Zaldívar se mantuvo
firme hasta el último momento
en su respaldo a Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, con quien
ya había amarrado acuerdos, a
pesar de los cuestionamientos
públicos del inquilino de Palacio
Nacional y una eventual limpia
que alista Piña. No leyó la advertencia, como sí lo hizo el secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, que desde abril
pasado apoyaba al ex presidente
del SAT, pero cuando empezó la
refriega de AMLO decidió dejarlo
y respaldar al ministro Alberto
Pérez Dayán. ¿Qué futuro le
depara a Zaldívar, a quien veían
al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
o incluso operando para López
Obrador las elecciones presidenciales del 2024 en el INE, en
relevo de Lorenzo Córdova?

EN MORELOS LOS morenistas
más acelerados, pero no los más
populares de cara al relevo de
Cuauhtémoc Blanco en 2024,
son Margarita González,
Rabindranath Salazar y el
priísta Ángel García Yañez. La
primera desplegó una millonaria campaña de espectaculares
en la Autopista del Sol, pendones
en autobuses urbanos, gallardetes en las principales avenidas
de Cuernavaca y otras ciudades,
violando abierta, de manera
flagrante y sin ningún pudor,
las disposiciones electorales.

Resultó poco creativa con su “Es
Margarita”. La directora de la Lotería Nacional se fue por la libre,
y en un descuido, ni reintegro
saca. Sobre el ex subsecretario
de Gobernación Salazar, existe
la sospecha de que también usa
recursos públicos en sus actividades políticas y del senador
García se habla de sus vínculos
con grupos delincuenciales del
rumbo de Yautepec: Pero como
dice la canción de Joan Sebastián: son rumores, son rumores.

“VICKY, FÍJATE QUE el señor Presidente me pidió que le recomendara a alguien para Banco
de México, pero la verdad, no sé
a quién mandar: ¿me ayudas?”,
y la gobernadora de Banco de
México (Banxico) promovió a
su amigo de años, subalterno
desde la Secretaría de Hacienda
y actual subordinado en el instituto central, lo cual va en contra del principio de la Junta de
Gobierno donde sus integrantes
deben tener una opinión independiente. La anterior pudo
haber sido la petición del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien otra vez
demostró su desdén y afán de
delegar decisiones relevantes.
Omar Mejía-Castelazo viene
con Rodríguez Ceja desde la
Tesorería. En 2005 Arturo Herrera lo invitó al gobierno del
DF cuando lo encabezaba Andrés Manuel López Obrador.
Incluso hay quien asegura que
son primos. Inició su licenciatura de Economía en la UNAM
en 1997 y la concluyó en 2004,
es decir, siete años después.
OLGA BORJA, LA Juez Primera
de Distrito Especializado en
Concursos Mercantiles, admitió ayer la solicitud de Unifin
que presentó el pasado 3 de
noviembre. La empresa financiera que preside Rodrigo Lebois se mostró satisfecha con
los tiempos del procedimiento
concursal. La declaración de
concurso abre la etapa de conciliación, con la cual mantiene las
negociaciones proactivas a fin
de conseguir fuentes de financiamiento en créditos contra
la masa y financiamientos de
salida. La postura de Unifin,
que dirige Sergio Camacho, es
mantener el negocio en marcha y buscar acuerdos consensuados con sus prestamistas
preservando las operaciones y
manteniendo a los clientes.
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La Jefa de Gobierno
propondría cambiar
la Constitución para
delimitar inversiones
bloomberg

economia@elfinanciero.com.mx

La principal aspirante a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum,
quien se ve a sí misma como la sucesora natural de Andrés Manuel
López Obrador, quiere lograr lo que
ni siquiera su mentor ha podido conseguir: un cambio constitucional
que consolide el control del Estado
sobre el sector eléctrico.
Durante una entrevista realizada la semana pasada, la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México
describió su plan para fortalecer
la debilitada empresa de electricidad perteneciente al Estado. El
tema cobró nuevamente urgencia,

dijo, “más ahora que hemos visto lo
que ha pasado en Europa, particularmente con la privatización en
exceso del sector energético, que
ha generado diversos problemas”.
“Yo creo que una industria eléctrica del Estado fortalece el sistema
eléctrico y, al mismo tiempo, abre
la participación privada en alrededor del 46 por ciento” del mercado,
dijo Sheinbaum en sus oficinas. “Si
logramos tener este equilibrio..., se
puede crecer en adelante con todas
las necesidades que requiere el país
y fortalecer también las fuentes renovables de energía”.
La funcionaria prometió que, si es
elegida presidenta en 2024 con una
base sólida en el Congreso, intentará modificar la Constitución para
garantizar que la Comisión Federal
de Electricidad, controle al menos
54 por ciento del mercado eléctrico,
el objetivo al que apunta AMLO.
“Yo creo que es necesario for-

talecer a la Comisión Federal de
Electricidad y tener muy claros
los requisitos para los esquemas
de inversión privada en el sector
eléctrico”, indicó Sheinbaum.
Iniciativas Verdes

Las opiniones de la funcionaria sobre energía y economía se acercan
mucho a las de AMLO, pero, al mismo tiempo, Sheinbaum expresa un
mayor interés en proyectos ambientales y una futura transición desde
los combustibles fósiles.
La jefa de Gobierno, ingeniera
ambiental, dijo que le gustaría llevar a cabo en escala nacional sus
proyectos ambientales de Ciudad
de México, como la electrificación
de parte del sistema de transporte
público. Quiere aumentar la inversión pública en investigación y
desarrollo para iniciativas verdes.
Evitó decir si elevaría los impuestos, algo que AMLO ha prometido

BLOOMBERG

Busca Sheinbaum
consolidar control
estatal sobre electricidad
ajustes. De ganar en 2024 promovería más proyectos ambientales.

“Es necesario fortalecer a la CFE y tener
muy claros los requisitos para los esquemas
de inversión privada”
claudia sheinbaum / Jefa de Gobierno de CDMX

no hacer nunca. Ese es un tema que
“hay que revisar con los mismos empresarios; tiene que ser una cosa que
no lleve un conflicto, sino también
un consenso”.
Sin embargo, en la mayoría de
los demás asuntos, las opiniones de Sheinbaum y AMLO están
sincronizadas.

La alcaldesa respetaría la autonomía del Banco de México, pero
está de acuerdo con el Presidente
en que la Junta debe prestar más
atención al crecimiento económico y no solo a la inflación.
Sheinbaum aumentaría el salario mínimo cada año y prometió
continuar con la austeridad fiscal.
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Panorama económico
para el 2023

E

l Fondo Monetario Internacional ha señalado que
el 2023 será un año más
complejo que el que acabamos
de dejar atrás, donde un tercio
de la economía global estará en
recesión. No puedo estar más de
acuerdo con Kristalina Georgieva; si pensamos que el 2022
fue un año complejo para la
economía y los mercados, abróchense los cinturones, que este
2023 lo será aún más.
El año 2022 estuvo caracterizado por ser un año de desaceleración económica. Las sorpresas
de inflación obligaron a acciones cada vez más agresivas por
parte de los bancos centrales.
En el caso de México, también
se alcanzó la inflación más elevada de las últimas dos décadas
y una política monetaria cada
vez más restrictiva; pero, aun a
pesar de ello, creció a un ritmo
sólido que, muy probablemente,
la llevará a cerrar el año con
un PIB de alrededor del 3 por
ciento. Sin embargo, el panorama luce complejo, las expectativas para el 2023 son mucho
menos optimistas. Se espera
que la desaceleración global

Regresa
confianza
por el
consumo
El cierre de fin de año vino acompañado de un leve optimismo
sobre la economía familiar y del
país, frente a un entorno de elevada inflación y un panorama
económico que luce complicado
para este 2023.
En diciembre, el Indicador de
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continúe profundizándose, especialmente en Estados Unidos,
donde se anticipa una recesión a
mitad del 2023. Ello como consecuencia de los efectos reza-

Confianza del Consumidor (ICC)
se desaceleró y anotó un avance
mensual de 0.62 puntos para ubicarse en 42.52 unidades, su mejor
nivel desde junio de este año, de
acuerdo con cifras desestacionalizadas por el INEGI.
Alberto Ramos, economista en
jefe de Goldman Sachs destacó el
avance mensual, pero recordó que
aún está por debajo de las 44.18
unidades que registró al cierre
del 2021.
“El indicador está muy por debajo del umbral de optimismo de
50 (puntos) y del nivel previo a la
pandemia de 43.88”, escribió el
analista en una nota.
Alejandro Moscosa

AMLO propone repetir
presidente en la CRE
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer una
terna para designar al comisionado presidente de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) por
los próximos siete años.
Entre los aspirantes que consideró el mandatario, destaca
Leopoldo Vicente Melchi García,
funcionario que hasta el pasado
31 de diciembre de 2022, ocupó
este puesto en sustitución de Guillermo García Alcocer.

En una carta dirigida a Santiago Creel, presidente de la mesa
directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
se propuso también dentro de la
terna para ocupar dicho cargo, a
Alfonso López Alvarado, y a Víctor
David Palacios Gutiérrez, quien
actualmente es funcionario de la
Secretaría de Energía.
La persona que sea ratificada
concluirá sus funciones en diciembre de 2029.
Héctor Usla

Economía

gados de altas tasas de interés.
Lo mismo se espera que ocurra
en el resto del mundo, ante una
moderación de la demanda global. En México, podría comenzar a ver un ritmo de expansión
mucho más moderado de las
exportaciones, conforme la
demanda y el sector industrial
en Estados Unidos se enfrían.
A ello, se suma una expectativa
de que la elevada inflación y
tasas de interés gradualmente
impacten las tasas de recuperación del mercado interno, particularmente el consumo, por
lo que nuestro principal motor
de crecimiento también perderá
fuerza. Los ingresos por remesas
serán menores por una mayor
tasa de desempleo en Estados
Unidos, y una erosión de los
ingresos reales en nuestro país,
que moderará la capacidad de
gasto de las familias. Las altas
tasas de interés eventualmente
tendrán el efecto de desincentivar el consumo. Además, un factor que comienza a preocupar
son los elevados niveles de disposición de crédito al consumo,
que han crecido a un ritmo considerable en los últimos meses.
El crecimiento económico para
este año será muy marginal alcanzando 0.5 por ciento, muy
por debajo del promedio histórico de los últimos treinta años,
lo que afectará la capacidad de

pago de los deudores.
En cuanto a la inflación general, permanecerá por encima
del rango objetivo de Banxico a
lo largo de todo el año, aunque
mostrando una lenta trayectoria
descendente para concluir en un
nivel de 5.6 por ciento anual. La
dinámica a la baja se explica por
la base de comparación, aunada
a la completa dilución de los
choques por el lado de la oferta
que prevalecieron durante gran
parte del 2022, y en menor medida por una moderación en el
consumo. Sin embargo, existen
riesgos al alza que pueden ser
provocados por una posible depreciación cambiaria. También
prevemos otros riesgos, como
la evolución de las negociaciones contractuales ante el efecto
faro del incremento en el salario
mínimo, así como a la severidad del invierno en Europa y su
impacto sobre los precios de los
energéticos.
En lo que refiere a política

monetaria, vemos poco espacio
para que Banxico pueda desacoplarse por completo de la
Reserva Federal, sin observar un
deterioro en los flujos extranjeros a cartera, lo cual tendría
implicaciones en el tipo de cambio. Es así que considerando un
escenario central donde la Reserva Federal llevará la tasa terminal a 5.25 por ciento, Banxico
elevaría la tasa objetivo al menos a 11 por ciento.
Finalmente, en cuanto al tipo
de cambio, es posible prever
que el balance de fuerzas se
mantendrá estable, no sin ello
esperar periodos de volatilidad
y de aversión al riego que podría
afectar la cotización del peso.
Pero en todo caso esperaríamos
una depreciación moderada que
lleve a nuestra moneda a cerrar
en 20.80 pesos por dólar.
A pesar de un panorama que
se antoja negativo, les deseo un
feliz inicio de año y que sea uno
muy próspero.

“... si el 2022 fue un año complejo para la
economía y los mercados, abróchense los
cinturones, que este 2023 lo será aún más”
“El crecimiento económico este año será
muy marginal, de 0.5%, muy por debajo del
promedio histórico de los últimos 30 años”

intercambio a noviembre

Baja México a segundo
socio comercial de EU
Frena avance

El comercio de México con EU moderó su recuperación, lo que permitió
que se colocara en noviembre como el segundo mayor socio comercial.
Principales socios comerciales de EU, como % del intercambio total
Canadá

jassiel valdelamar

jvaldelamar@elfinanciero.com.mx

El comercio total entre México y
Estados Unidos moderó su ritmo
de crecimiento en el periodo enero-noviembre de 2022, además
de perder su posición como socio
principal que había logrado en ese
lapso de 2021, de acuerdo con cifras
del censo estadounidense.
Las cifras publicadas por la oficina estadística revelan que el comercio total entre ambos países
(importaciones más exportaciones) fue de 718 mil 333 millones de
dólares entre enero y noviembre de
2022, una tasa de crecimiento de
18.8 por ciento respecto al mismo
periodo de 2021.
Sin embargo, este crecimiento es
inferior a la tasa de 23.6 por ciento
lograda en el periodo enero-noviembre de 2021. Además, en cifras
acumuladas, México perdió su posición de principal socio comercial
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de Estados Unidos, quedando ahora
en el segundo puesto, por debajo
de Canadá.
Solo en el mes de noviembre,
las compras de Estados Unidos de
mercancías mexicanas fueron por
36 mil 807 millones de dólares,
una disminución de 8.8 por ciento
respecto al monto de octubre. Por
su parte, las exportaciones estadounidenses a México fueron de
25 mil 596 millones de dólares, una
disminución de 8.6 por ciento en

comparación con octubre pasado.
Al respecto, Carlos González,
director de análisis de Monex, señaló que este dato refleja signos de
una desaceleración a nivel global, y
“si bien México pierde su posición
como principal socio comercial, la
expectativa es que hacia delante
retome el liderazgo por el nearshoring”, aunque preocupa que el
menor ritmo de la economía norteamericana afecte en mayor medida
a la mexicana.

economía
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Inflación a la baja

F

inalmente ocurrió lo que
los mercados esperaron
por meses. En varios países, la inflación confirmó un
punto de inflexión a la baja a
finales de 2022 y no solo eso, la
trayectoria de descenso podría
extenderse este año.
La inflación de Estados
Unidos, que en junio pasado
alcanzó 9.1% anual, probablemente se ubicó alrededor de
7.0% en diciembre. Incluso la
inflación subyacente, que tocó
un máximo de 6.6% anual en
septiembre, se ubicaría en 5.5%
al cierre de 2022 de acuerdo
con nuestros cálculos (los datos oficiales se publicarán este
próximo 12 de enero).
Precios que mostraron una
fuerte resistencia a la baja finalmente registran tasas de crecimiento moderadas o incluso
negativas, destacando los precios de transportación, servicios
de salud y ropa. En particular,
esperamos que el componente
de precios de vivienda, una
de las principales fuentes de
presión sobre la inflación subyacente, registre variaciones
negativas próximamente ante
el continuo descenso en los precios de las casas.

Colaborador
invitado

Ricardo
Aguilar Abe
Economista en Jefe de INVEX

Opine usted:
analisis@invex.com
@raguilar_abe

Aunado a lo anterior, los precios de los autos usados –que
se dispararon durante la etapa
más crítica de la pandemia debido a la dificultad de producir
autos nuevos– probablemente
cayeron en diciembre por sexto
mes consecutivo. No se diga los
precios de la energía, donde el
correspondiente a la gasolina
podría continuar a la baja ante
un franco descenso del precio del petróleo desde junio de
2022.

Economía

Varios indicadores adelantados
de precios –sobre todo los índices
de las encuestas que se aplican en
los principales distritos manufactureros de Estados Unidos–,
apuntan a que la inflación de
2023 será menor a la de 2022.
No obstante, resulta incierto
si la inflación, sobre todo la subyacente, se acercará al objetivo
de la Reserva Federal (2.0%)
este año, ¡o incluso el próximo!
Después de ubicarse alrededor de 7.0% al cierre de 2022,
anticipamos que la inflación
anual medida a través del Índice de Precios al Consumidor
(CPI, por sus siglas en inglés)
será de 4.5% en 2023 y de 3.7%
en 2024 (4.0% y 3.2% para la
subyacente, respectivamente).
De nuevo, las cifras se ubicarían por encima del objetivo del
banco central.
La historia para México es
similar. Al igual que en otros
países, anticipamos que la inflación medida a través del Índice
Nacional de Precios al Consumidor también confirmó un punto
de inflexión a la baja (octubre
de 2022 en el caso de nuestro
país). Al igual que para Estados
Unidos, la velocidad de descenso de la inflación en México
también es una incógnita.
En particular, resulta más
complejo predecir el comportamiento del INPC cuando precios

relativamente administrados
por la autoridad, como los del
gas LP y la gasolina, se mueven
en diferente proporción (o con
distinta frecuencia) que los precios del mercado internacional.
La inflación subyacente en
México ha mostrado mayor resistencia a la baja que la inflación general, en parte por los
precios de los alimentos procesados que no cesan de aumentar
debido a continuos incrementos en los precios internacionales de alimentos básicos (sobre
todo maíz). Asimismo, cabe
resaltar que, a diferencia de lo
que se observará en regiones
como Estados Unidos o Eurozona, la economía de México no
caerá en recesión este año o el
próximo. No es congruente anticipar caídas en los principales
componentes del INPC (sobre
todo el subyacente) si la economía de México crecerá.
No obstante, las expectativas
de inflación de corto plazo para
México finalmente dejaron de
corregirse al alza. Después de
anticipar un máximo de 8.50%
para la variación anual del INPC
al cierre de 2022, el consenso
de analistas la ubicó alrededor
de 8.00%. Llama la atención
que este año la inflación subyacente se ubicará por encima de
la general, algo que no ocurre
con frecuencia. Nuestros esti-

mados para la inflación general
al cierre de 2023 y 2024 inician
en 5.25% y 4.55%, respectivamente (5.00% y 4.15% para la
subyacente). Al igual que en
Estados Unidos, es probable que
el objetivo de inflación de Banco
de México (3.0% +/- 1.0%)
tampoco se alcance este año o el
próximo.
No descartamos que la inflación, tanto de México como de
Estados Unidos, sorprenda a la
baja y se ubique por debajo de
nuestras previsiones si el freno
en el crecimiento fuera mayor
al esperado actualmente. O si la
política monetaria mantiene un
tono restrictivo por más tiempo
de lo previsto.
Por otra parte, aún no desaparecen los riesgos inflacionarios
al alza por el lado de la oferta,
destacando el disparo de casos
de Covid-19 en China (alrededor de 250 millones de casos de
acuerdo con algunas fuentes)
ante la relajación de la política
Covid-cero del Gobierno, así
como nuevas distorsiones en el
mercado internacional de materias primas por un giro inesperado en la guerra Rusia-Ucrania.
En balance, y si usted me lo
pregunta, lo único que podría
asegurarle es que la inflación en
2023 será menor a la de 2022.
La gran duda es qué tan más
baja será.
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advierte citigroup

jassiel valdelamar

jvaldelamar@elfinanciero.com.mx

leticia hernández

La tradicional rosca de Reyes les saldrá hasta 33 por ciento más cara en
2023 a las familias mexicanas, por
lo que están optando por comprar
en tamaños más chicos o compartirla con más familia.
Los altos costos de los insumos
como leche, huevo, harina y mantequilla han hecho que este año los
precios tengan un considerable incremento, de acuerdo con panaderos locales.
En un recorrido realizado por El
Financiero por las principales panaderías de la Ciudad de México se
pudieron verificar alzas de precios
de más de 30 por ciento respecto a
enero del año 2022.
La rosca tradicional de 1.6 kilogramos en panaderías El Globo se
vende en 678 pesos, 33 por ciento
más que en 2022, cuando su precio
era de 508 pesos. En las tiendas de
Walmart, una rosca grande de 1.8
kilogramos cuesta 379 pesos, 12 por
ciento más que en enero pasado. En
tanto, en Soriana una rosca para 20
personas cuesta 329 pesos, apenas
nueve pesos más que en 2022.
Aún así, esta tradición es una
oportunidad para la recuperación
de la industria panificadora, con la
expectativa de alcanzar una derra-

NICOLÁS TAVIRA

lhernandezm@elfinanciero.com.mx

panaderos. El alza en los insumos ha obligado a elevar los costos de las roscas.

consumo

Roscas de Reyes
se disparan hasta
33% por inflación
ma de 3 mil millones de pesos, con
lo que regresaría al nivel de ventas
de antes de la pandemia dijo Diana
Silva, directora de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora
y Similares de México (Canainpa).
“Aunque no esperamos un aumento significativo respecto al
2022, al caer en fin de semana y

que las personas ya se reúnen con
normalidad, regresemos a cifras
prepandemia”, confió.
Tras alzas en los precios de sus
insumos de entre 5 hasta el 40 por
ciento en el último año, la respuesta
de los industriales de la panificación
ha sido la de ajustar sus precios en
el producto, reconoció Silva.

México,
en riesgo
de recesión
por EU
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“Si la Fed sube su
tasa de interés más
de lo estimado,
caería más fuerte
en EU y México”
ernesto
revilla

Economista en
Jefe para Latam
de Citigroup

felipe gazcón

fgazcon@elfinanciero.com.mx

La economía mexicana no está
exenta del riesgo de una recesión
en la segunda mitad de 2023, y
su magnitud dependerá de que
tan profunda pudiera ser la caída
de la economía norteamericana,
advirtió Ernesto Revilla.
El economista en jefe para América Latina de Citigroup, expresó
que “en nuestro escenario central
ya consideramos que la economía
de EU va a tener una recesión en
la segunda mitad del año, aunque
será corta y poco profunda, por lo
tanto, el crecimiento de la economía mexicana será débil, de alrededor de 1.4 por ciento este año.
“También tenemos una ligera
y moderada recesión en la segunda mitad del año, junto con
Estados Unidos, pero ese es el escenario central”, subrayó para El
Financiero-Bloomberg.

Revilla añadió que pudiera ser
el caso que la resiliencia que se ha
visto en 2022 continúe a 2023 y
sin duda, EU podría escapar de
una recesión.
“Pero también está el escenario
contrario: si la Fed tiene que subir
su tasa de interés más de lo que hoy
se está estimando, llevaría a una
caída más fuerte en la economía
de EU y de México, el rango del
escenario es todavía muy amplio”,
advirtió el experto.
“La característica fundamental
del 2023 es de incertidumbre, yo
diría que el nivel de incertidumbre
respecto a la economía global, de
Estados Unidos y de México, es
más grande de lo que normalmente tenemos”, recalcó.

12

EL FINANCIERO Viernes 6 de Enero de 2023

Economía

Sin rumbo claro

Resultados mixtos en mercados

Bolsas en Wall
Street cierran
en rojo ante datos
de empleo en EU

valeria lópez

vlopez@elfinanciero.com.mx

Las bolsas en Wall Street se colocaron en terreno negativo, a pesar
de comentarios dovish por parte de
uno de los miembros de la Fed, pues
los datos económicos continúan
sugiriendo que la Reserva Federal debe mantener una postura
restrictiva.
Las posiciones en rojo por parte
de los índices accionarios se debieron a que la agencia ADP reportó
que las empresas del sector privado
en Estados Unidos crearon 235 mil
puestos de trabajo durante diciembre, cifra que superó con un amplio
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9.68

-4.23
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13.33

LAS MáS PERDEDORAS

CAMBIO INTERNACIONAL EUROPA
Moneda

Dólar

Fuente: Bloomberg

Libra

Yen

Franco Suizo

Dólar		1.1908
0.0075
1.0682
Libra
0.8398		 0.6293
0.8972
Euro
0.9501
1.1314
0.7120
1.0149
Yen
133.43
158.89		 142.55
Franco s.
0.9361
1.1150
0.7014		

DEG

Euro

1.3334
1.1201
1.2671
177.90
1.2481

1.0526
0.8839
140.45
0.9853

Moneda
Euro
Yen
Libra
				
Euro		 0.7120
1.1313
Yen
140.44		158.90
Libra
0.8838
0.6293		
Dólar HK
8.2220
5.8545
9.3024
Dólar Sing
1.4155
1.0079
1.6021
Ringgit
4.6624
3.2919
5.2777

Franco
Suizo

Dólar
Hong Kong

Dólar
Singapur

1.0149
0.1216
0.7064
142.56
17.08
99.20
0.8972
0.1075
0.6244
8.3433		
5.8061
1.4373
0.1722		
4.7357
0.5618
3.2771

Ringgit
Malasia
0.2165
30.20
0.1914
1.7798
0.3065

MÉXICO: La información del
día comenzará con la publicación
del sistema de indicadores
cíclicos del INEGI, con datos a
octubre pasado.
También se dará a conocer el
reporte de las ventas de autos
nuevos, híbridos y eléctricos
con cifras definitivas al último
mes del 2022.

mil

retrocedió

En el mercado local se extendieron las ganancias, aún después de la
publicación de la minutas del Banco
de México, donde la Bolsa Mexicana
de Valores, en su principal índice el
S&P/BMV IPC subió 1.28 por ciento,
a los 50 mil 805.21 puntos, mientras que, la Bolsa Institucional de
Valores avanzó 1.34 por ciento, a
las mil 60.28 unidades.
Por su parte, la moneda mexicana se recuperó de su ‘tropiezo’ de

la jornada previa, tras las minutas
del Banco de México, en donde se
mencionó que la tasa de referencia
necesitaría mayores alzas durante
un periodo más prolongado.
En tanto, el peso finalizó la jornada del jueves en 19.3298 unidades
por billete verde, de acuerdo con
información del Banco de México,
lo que reflejó una apreciación de
0.35 por ciento, equivalente a 6.87
centavos.

Argentina, peso
Australia, dólar
Brasil, real		
Canadá , dólar
Estados Unidos, dólar
FMI, DEG		
G. Bretaña, libra
Hong Kong, dólar
Japón, yen*		
México, peso
Rusia, rublo
Singapur, dólar
Suiza, franco

Euros
por Divisas

188.4102
1.5586
5.6309
1.4282
1.0526
0.7892
0.8839
8.2220
140.4500
20.3347
76.1276
1.4155
0.9853

0.0053
0.6416
0.1775
0.7002
0.9501
1.2671
1.1314
0.1216
0.7120
0.0491
0.0132
0.7064
1.0149

Plazo

Dólares

Libras

Euros

Yenes

1S
1M
2M
3M
6M
12M

0.0764
4.3843
0.1525
4.7884
5.1331
5.4550

0.18300
3.52020
0.22850
3.89830
4.35130
0.81360

-0.5941
-0.6194
-0.5881
-0.5806
-0.5560
-0.4857

-0.0757
-0.0601
-0.0525
-0.0262
0.0717
0.0487

BONOS DEL TESORO
Instrumentos del Tesoro
Precio
3.9663
4.3975
4.6000
99.8027
100.1484
103.6016
103.5547

Rendimiento
4.1166
4.6105
4.8407
4.4597
3.9140
3.7200
3.7954

DIVISAS EN NUEVA YORK

Arabia Saudita, rial
Argentina, peso
Australia, dólar
Bélgica, franco
Brasil, real		
Canadá, dólar
Chile, peso*
China, yuan
Colombia, peso*
Corea Sur, won*

Eleazar Rodríguez

En dólares*

Vencimientos
Mar/23
Jun/23
Sep/23
Dic/23
Mar/24

En pesos**

Último precio

Anterior

Último precio

Anterior

0.05117
0.05027
0.04942
0.04868
0.04803

0.05093
0.05004
0.04919
0.04844
0.04781

19.4185
19.5160
19.6191
19.9788
20.2973

19.4093
19.5071
19.6119
19.9737
20.2943

MERCADO CAMBIARIO EN CIFRAS
Variación %
Tipo de cambio FIX
Ventanilla bancaria
Valor 48 horas(spot)
Euro (BCE)

Actual
19.3672
19.7700
19.3298
20.5412

Anterior
19.3568
19.8900
19.3985
20.4494

Diaria
0.05
-0.60
-0.35
0.45

Semanal
-0.54
-0.35
-0.20
-1.51

Mensual
-1.97
-0.35
-0.20
-0.91

En el año
-0.54
-0.35
-0.20
-1.51

peso contra principales divisas y metales

TASA LÍBOR

Período
1 mes (T. Bill)
3 meses (T. Bill)
6 meses (T. Bill)
2 años (T. Note)
5 años (T. Note)
10 años (T. Bond)
30 años (T. Bond)

ESTADOS UNIDOS: La Oficina
de Estadísticas Laborales (BLS)
informará el reporte final de
2022 sobre el empleo y la tasa
de desempleo; de acuerdo con
estimaciones de Bloomberg se
situó en 3.7 por ciento.
Por su parte, la Oficina del
Censo publicará las órdenes,
inventarios y envíos de manufacturas a noviembre de 2022.
También se publicarán los
índices ISM no manufactureros
de la actividad, empleo, nuevas
órdenes y precios a diciembre
del año pasado.

El índice Nasdaq en Nueva York,
mientras que en México subió
1.28% el índice de referencia.

FUTUROS DEL PESO EN EL CME

Divisas
por Euros

País

CAMBIO INTERNACIONAL ASIA

1.28
0.64
0.56
FTSE MIB (Italia)
CAC 40 (Francia)
Dax (Alemania)
Industrial Dow Jones (EU)
S&P 500 (EU)
Nasdaq Composite (EU)

1.47%

Puestos de trabajo se generaron
en el sector privado en EU en
diciembre; se esperaban 150 mil.

En el mercado local destaca la
publicación de los indicadores
cíclicos; en EU sobresalen las
cifras del empleo y tasa de
desempleo, además de la
inflación en la Eurozona.

2.5

2.19

235

*Las cotizaciones en euros por divisa están expresadas en centavos.

URBI *		

SAN *		
VALUEGF O		
TMM A		
HOMEX *		
BBAJIO O		

-1.47

COTIZACIONES DEL EURO

Santiago (Chile)		
FTSE MIB (Italia)		

0.0

IBovespa (Brasil)
S&P/BMV IPC (México)
FTSE 100 (GB)
IBEX-35 (España)
-0.11
-0.22
-0.38
-1.02
-1.16

PRINCIPALES índices bursátiles

S&P/BMV IPC (México)

¿Qué esperan los
mercados para hoy?

Bolsas con mayores cambios, variación % jornada del 5 de enero
-2.5

margen el pronóstico del mercado,
de 150 mil plazas.
A lo largo de la sesión James Bullard, presidente de la Fed de San
Luis, dijo que, “las tasas se están
acercando a una zona restrictiva”,
lo que mejoró el sentimiento de los
inversionistas por un momento.
El Nasdaq registró la mayor caída
con 1.47 por ciento, seguido del S&P
500 que bajó 1.16 por ciento, y el
Dow Jones restó 1.02 por ciento.
“Los mercados bajaron en general, ya que los datos laborales
mejores de lo esperado generaron
preocupaciones de que la Fed mantendría las tasas altas por más tiempo”, señaló Mona Mahajan, analista
de Edward Jones.
Indicó que los datos del mercado
laboral continúan destacando la fortaleza relativa del mercado laboral
estadounidense, incluso frente a
tasas de interés más altas.

Inquieta fortaleza
del mercado laboral
porque habría tasas
altas por más tiempo

Expectativas

Los principales mercados accionarios mostraron movimientos mixtos, ya
que mientras en EU fueron afectados por el dato de empleo de ADP, en
otras plazas fueron impulsadas por compras de oportunidad.

Divisas
por dólar

Dólares
por divisas

3.7582
178.9350
1.4809
38.3291
5.3523
1.3570
852.7200
6.8804
4966.3500
1269.5800

0.2661
0.0056
0.6753
0.0261
0.1868
0.7369
0.1173
0.1453
0.0201
0.0788

Variación %

Dólar, EU
Dólar, Canadá
Euro
Libra, Gran Bretaña
Franco, Suiza
Yen, Japón
Peso, Argentina
Real, Brasil
Peso, Chile
Onza Plata Libertad
Onza Oro Libertad

Compra

Venta

Anterior

Semanal

19.3115
14.2257
20.3104
22.9657
20.6159
0.1450
0.1080
3.6070
2.2602
448.50
35,389.90

19.3357
14.2548
20.3590
23.0705
20.6696
0.1450
0.1080
3.6140
2.2639
449.79
35,450.73

19.3960
14.3892
20.5842
23.3874
20.8698
0.1460
0.1090
3.5720
2.2621
461.71
35,970.88

Mensual

-0.31
-0.93
-1.09
-1.36
-0.96
-0.68
-0.92
1.18
0.08
-2.58
-1.45

-1.80
-1.19
-1.68
-4.08
-1.38
0.69
-6.90
-4.26
-0.73
0.42
0.76

Acumulado**
-5.83
-11.71
-12.25
-17.00
-7.28
-18.08
-45.73
0.08
-7.29
-1.38
-3.62

País

Divisas
por dólar

Dólares
por divisas

Pakistán, rupia*
Perú, nvo. sol
Polonia, zloty
c Rep. Chec., corona
Rep. Eslov., corona
Rusia, rublo
Singapur, dólar
Sudáfrica, rand
Suecia, corona
Suiza, franco
Tailandia, baht
Taiwán, nt		
Turquía, nueva lira
UME, euro		
Uruguay, peso
Venezuela, bolívar

227.9687
3.8136
4.4488
22.8589
28.6246
72.3456
1.3450
17.1665
10.7560
0.9361
34.0320
30.7040
18.7644
0.9501
39.8935
-

0.4387
0.2622
0.2248
0.0438
0.0349
0.0138
0.7435
0.0583
0.0930
1.0682
0.0294
0.0326
0.0533
1.0525
0.0251
-

DIVISAS EN NUEVA YORK
País
Dinamarca, corona
EAU, dirham
Egipto, libra
Filipinas, peso
FMI, DEG		
G. Bretaña, libra
Hong Kong, dólar
Hungría, forint
India, rupia		
Indonesia, rupia**
Israel, shekel
Japón, yen		
Jordania, dinar
Líbano, libra
Malasia, ringgit
México, peso
Noruega, corona
N. Zelanda, dólar

Divisas
por dólar
7.0665
3.6730
27.2239
55.7750
0.7500
0.8398
7.8121
377.1900
82.5538
15617.0000
3.5463
133.4300
0.7091
1518.6300
4.3888
19.3237
10.2469
1.6054

Dólares
por divisas
0.1415
0.2723
0.0367
0.0179
1.3334
1.1908
0.1280
0.0027
0.0121
0.0640
0.2820
0.0075
1.4102
0.0007
0.2277
0.0518
0.0976
0.6229

*Las cotizaciones en dólares por divisa están expresadas en centavos.
**Dólares por cada mil rupias.
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El Juzgado Primero de Distrito en
Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad
de México declaró en concurso
mercantil a Unifin Financiera
junto con Unifin Credit y Unifin
Autos, al haberse acreditado el
incumplimiento generalizado en
el pago de obligaciones. Con ello,
inició su etapa de conciliación con
sus acreedores.
“Se declara conjuntamente en
estado de concurso mercantil,
sin consolidación de masas, con
apertura de la etapa de consolidación... por ciento ochenta y cinco
días naturales, contados a partir
del día en que se haga la última
publicación en el Diario Oficial
de la Federación de la presente
resolución, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 145 de la
ley de la materia”, señaló.
El 8 de noviembre pasado la
arrendadora dio a conocer que
su proceso para entrar a concurso
mercantil fue aprobado, luego de
solicitarlo de forma voluntaria. Lo
anterior con el fin de continuar con
la reestructuración que anunció
en agosto pasado tras enfrentar
problemas financieros, luego que
en ese mes suspendió sus pagos de
bonos globales.
“Conforme a los fines y principios rectores de la Ley de Con-
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insolvencia

Declaran
a Unifin
en concurso
mercantil
proceso.

La financiera
deberá iniciar
un proceso de
conciliación
con sus
acreedores
para
determinar
cuánto es lo
que les debe.

cursos Mercantiles, le permitirá
continuar negociando con sus
acreedores y, en su oportunidad,
implementar su plan de reestructura de pasivos de forma ordenada y supervisada por un juzgado
altamente especializado”, apuntó
en un documento.
La siguiente etapa, de acuerdo
con el fallo del Juzgado Primero
de Distrito, es la asignación de un
conciliador, quien iniciará el procedimiento de reconocimiento
de créditos. De éstos, acreedores
residentes dentro del país y en
el extranjero pueden presentar
solicitudes.
De igual forma, el juzgado ordenó suspender el pago de los
adeudos contraídos previo a la
sentencia, solo los que sean indispensables para la operación
de la empresa.

AVISO
TENEDORES DE BONOS BANCARIOS ESTRUCTURADOS
CON RENDIMIENTO LIGADO AL TIPO DE CAMBIO DÓLAR-PESO
“FX RANGE ACCRUAL”
Se comunica a los Tenedores de los Bonos Bancarios Estructurados con clave JBSAN
S03399 emitidos por Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México, (en lo sucesivo Banco Santander) que el día 13 de
enero de 2023, se llevará a cabo la Amortización Anticipada Parcial de 100,000 Bonos
Bancarios Estructurados, en los términos previstos en el título correspondiente.
La amortización anticipada parcial de referencia, se llevará a cabo al precio de $96.83
(Noventa y Seis Pesos 83/100 M.N.) por Bono Bancario Estructurado, el cual fue
determinado de acuerdo a lo establecido en el documento antes mencionado.
La presente publicación se realiza de conformidad con lo previsto en el “ACTA MARCO
PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS EMISIONES DE BONOS BANCARIOS
ESTRUCTURADOS A SER EMITIDOS POR BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO"
“JBSANPRIV 22 1”.
Ciudad de México., a 06 de enero de 2023

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México
La publicación del presente aviso de amortización anticipada parcial se efectúa
exclusivamente para fines informativos.
Viernes 6 de Ener

AVISOS Y EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC.
PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ, NOTARIA 222 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad
de México, hago saber: Que por escritura No. 44,646, de fecha 21 de diciembre de
2022, otorgada ante el suscrito notario, de conformidad con los artículos 179, 181, 186,
187 y demás relativos de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, de conformidad
con el procedimiento especial de los intestados, previsto en el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), se hizo constar entre otros:
A).- EL INICIO DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA de la señora GUILLERMINA
CASAS HERNÁNDEZ, que otorgan la señorita GABRIELA JIMÉNEZ CASAS y la señora
GUILLERMINA JIMÉNEZ CASAS, en su calidad de hijas de la autora de la sucesión
y además en su carácter de únicas herederas en la sucesión testamentaria del señor
GABRIEL JIMÉNEZ Y GUTIÉRREZ, quien fuera cónyuge supérstite de la referida señora
GUILLERMINA CASAS HERNÁNDEZ); quienes comparecen en compañía de sus dos
testigos los señores RICARDO REYES ESPAÑA y CECILIA HERNÁNDEZ ROMERO; B).EL RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS, en la sucesión intestamentaria de la señora
GUILLERMINA CASAS HERNÁNDEZ, que otorgaron la señorita GABRIELA JIMÉNEZ
CASAS y la señora GUILLERMINA JIMÉNEZ CASAS, en su calidad de hijas de la autora
de la sucesión y además en su carácter de únicas herederas en la sucesión testamentaria
del señor GABRIEL JIMÉNEZ Y GUTIÉRREZ, quien fuera cónyuge supérstite de la referida
señora GUILLERMINA CASAS HERNÁNDEZ; C).- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA en la
sucesión intestamentaria de la señora GUILLERMINA CASAS HERNÁNDEZ, que otorgaron
la señorita GABRIELA JIMÉNEZ CASAS y la señora GUILLERMINA JIMÉNEZ CASAS;
D).- EL NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA en la sucesión
intestamentaria de la señora GUILLERMINA CASAS HERNÁNDEZ, que otorgan la señorita
GABRIELA JIMÉNEZ CASAS y la señora GUILLERMINA JIMÉNEZ CASAS, en favor de
la propia señorita GABRIELA JIMÉNEZ CASAS; E).- LA FORMACIÓN DE INVENTARIO
Y AVALÚO DE LOS BIENES QUE INTEGRABAN LA SOCIEDAD CONYUGAL que rigió
el matrimonio de los señores GABRIEL JIMÉNEZ Y GUTIÉRREZ, (hoy su sucesión); y
GUILLERMINA CASAS HERNÁNDEZ, (hoy su sucesión); que otorgó la señorita GABRIELA
JIMÉNEZ CASAS, en su carácter de albacea y coheredera de ambas sucesiones, con su
propia conformidad y la de su coheredera de las mismas, la señora GUILLERMINA JIMÉNEZ
CASAS; F).- LA LIQUIDACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGRABAN
LA SOCIEDAD CONYUGAL que rigió el matrimonio de los señores GABRIEL JIMÉNEZ
Y GUTIÉRREZ (hoy su sucesión) y GUILLERMINA CASAS HERNÁNDEZ (hoy su
sucesión); que otorgó la señorita GABRIELA JIMÉNEZ CASAS, en su carácter de albacea
de ambas sucesiones; G).- LA FORMACIÓN DE INVENTARIO Y AVALÚO de la sucesión
intestamentaria de la señora GUILLERMINA CASAS HERNÁNDEZ, que otorgó su albacea
aquí nombrada, la señorita GABRIELA JIMÉNEZ CASAS, con la conformidad y aprobación
de ella misma y de la señora GUILLERMINA JIMÉNEZ CASAS, en su carácter de únicas
herederas de la referida sucesión; H).- LA ADJUDICACIÓN DE BIENES POR HERENCIA,
en la sucesión intestamentaria de la señora GUILLERMINA CASAS HERNÁNDEZ, que
otorgó su albacea la señorita GABRIELA JIMÉNEZ CASAS, en favor de sí misma y de la
señora GUILLERMINA JIMÉNEZ CASAS, como “LA PARTE ADJUDICATARIA”; I).- LA
FORMACIÓN DE INVENTARIO Y AVALÚO de la sucesión testamentaria del señor GABRIEL
JIMÉNEZ Y GUTIÉRREZ, que otorgó su albacea la señorita GABRIELA JIMÉNEZ CASAS,
con la conformidad y aprobación de ella misma y de la señora GUILLERMINA JIMÉNEZ
CASAS, en su carácter de únicas herederas de la referida sucesión; J).- LA ADJUDICACIÓN
DE BIENES POR HERENCIA, en la sucesión testamentaria del señor GABRIEL JIMÉNEZ Y
GUTIÉRREZ, que otorgó su albacea la señorita GABRIELA JIMÉNEZ CASAS.
Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2022
____________________________
PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ
TITULAR DE LA NOTARÍA No. 222 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por escritura 58,597 de fecha 3 de enero de
2023, ante Mí, la Señora CONCEPCIÓN ADÁN
MIRANDA aceptó el legado, y los Señores
CONCEPCIÓN ADÁN MIRANDA, RENÉ LOZANO
ADÁN, y YOLANDA, MARÍA ALEJANDRA, LAURA
y RAFAEL MARTÍN, de apellidos DE ZÚÑIGA
ADÁN, aceptaron la herencia, y la Señora MARÍA
ALEJANDRA DE ZÚÑIGA ADÁN aceptó el cargo
de albacea, en la Sucesión Testamentaria de la
Señorita MARÍA LUCÍA DE ZÚÑIGA BERKMANN.
LIC. ROGELIO MAGAÑA LUNA
NOTARIO 156 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Muestra del IPC

Mercado Bursátil

Máximo/mínimo Emisora/serie

Último

Var.

12 meses

hecho

en pesos

172.89 / 117.4
16.4 / 11.94
50.9 / 34.72
21.47 / 15.69
500.42 / 374.1
66.62 / 36.36
90.34 / 51.78
42.98 / 33.03
14.19 / 6.48
55.99 / 35.03
1490 / 935
172.49 / 120.63
338.99 / 253.43
89.87 / 54.53
156.68 / 112.08
23.01 / 13.06
43.4 / 24.3
167.79 / 106.12
122.1 / 61.69
283.8 / 190.82
35.23 / 25.23
137.54 / 105.45
16.51 / 5.21
120.84 / 86.12
70 / 39.68
173.49 / 118.79
54.03 / 32.16
320.97 / 156.37
179.17 / 131
119.64 / 76.51
150.66 / 94.22
28.05 / 16.1
47.63 / 17.45
48.56 / 34.77
43.15 / 13.9
82.12 / 64.18

AC*
ALFAA
ALSEA*
AMXL
ASURB
BBAJIOO
BIMBOA
BOLSAA
CEMEXCPO
CUERVO*
ELEKTRA*
FEMSAUBD
GAPB
GCARSOA1
GCC*
GENTERA*
GFINBURO
GFNORTEO
GMEXICOB
GRUMAB
KIMBERA
KOFUBL
LASITEB1
LIVEPOLC
MEGACPO
OMAB
ORBIA*
PE&OLES*
PINFRA*
Q*
RA
SITES1
TLEVICPO
VESTA*
VOLARA
WALMEX*

Economía

163.99
13.00
38.80
18.47
483.48
62.02
87.73
38.02
8.54
41.02
1100.75
152.54
306.34
86.52
138.03
22.14
34.75
145.94
76.67
263.48
34.89
129.06
9.29
115.99
54.84
159.66
36.67
285.80
166.35
87.45
144.46
22.51
19.10
48.01
17.18
70.49

1.38
0.05
1.53
0.41
9.86
-1.73
2.34
-0.06
0.07
0.61
-0.16
1.11
11.36
2.34
1.15
0.10
0.90
0.51
3.04
2.11
0.35
-0.19
0.03
0.68
1.32
0.52
0.46
-1.28
3.22
-0.37
2.46
0.59
0.32
0.39
0.23
-0.13

Var.

Rendimientos

día mensual anual en 2023
0.85
0.39
4.11
2.27
2.08
-2.71
2.74
-0.16
0.83
1.51
-0.01
0.73
3.85
2.78
0.84
0.45
2.66
0.35
4.13
0.81
1.01
-0.15
0.32
0.59
2.47
0.33
1.27
-0.45
1.97
-0.42
1.73
2.69
1.70
0.82
1.36
-0.18

1.98 26.39
-1.81 -11.68
-0.82
-7.40
0.60 -10.78
1.79 14.88
2.33 63.08
4.92 43.84
-0.08
1.33
2.64 -37.62
-7.01 -19.27
5.86 -21.50
1.01 -5.96
0.91
5.84
4.70 38.28
1.06
-7.51
6.54 57.36
0.17 42.42
-2.92
6.97
-2.55 -14.37
7.35
1.35
4.03 12.58
-3.04 16.03
2.65
1.37 31.93
8.85 -17.97
-3.93 26.08
-0.55 -27.01
7.31 23.69
-3.04
3.31
3.39 -15.76
2.14 35.99
8.90
7.14
-6.05 -52.00
9.39 20.60
-10.29 -52.46
-2.90 -3.56

3.63
4.75
5.26
4.47
6.34
0.76
6.52
1.06
8.38
-3.19
0.09
0.60
9.74
5.81
5.85
0.91
5.82
4.31
12.07
1.05
5.50
-2.11
-0.64
0.93
5.91
6.39
6.29
19.25
4.26
1.78
3.12
17.42
7.79
3.23
5.33
2.77

Máximo/mínimo Emisora/serie

Último

Var.

12 meses

hecho

en pesos

Var.

Rendimientos

día mensual anual en 2023

Máximo/mínimo Emisora/serie

Último

Var.

12 meses

hecho

en pesos

feb-23
abr-23
jun-23
mar-23
may-23
jul-23
abr-23
jul-23
oct-23
mar-23
may-23
jul-23
feb-23
mar-23
abr-23
feb-23
mar-23
abr-23
mar-23
abr-23
may-23
feb-23
mar-23
abr-23
feb-23
mar-23
abr-23

Productos

Oro NY (dls. Por onza troy)
Oro NY (dls. Por onza troy)
Oro NY (dls. Por onza troy)
Plata NY (dls. Por onza troy)
Plata NY (dls. Por onza troy)
Plata NY (dls. Por onza troy)
Platino NY (dls. Por onza troy)
Platino NY (dls. Por onza troy)
Platino NY (dls. Por onza troy)
Cobre NY (dls. Por libra)
Cobre NY (dls. Por libra)
Cobre NY (dls. Por libra)
Aluminio SHFE (dls. por tonelada)
Aluminio SHFE (dls. por tonelada)
Aluminio SHFE (dls. por tonelada)
WTI NY (dls. Por barril)
WTI NY (dls. Por barril)
WTI NY (dls. Por barril)
Brent ICE (dls. Por barril)
Brent ICE (dls. Por barril)
Brent ICE (dls. Por barril)
Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu)
Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu)
Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu)
Aceite de Cal. NY (dls. Por galón)
Aceite de Cal. NY (dls. Por galón)
Aceite de Cal. NY (dls. Por galón)

2

Cierre

22.5 / 20

ACCELSAB

22.50

0.00

0.00

0.00

9.76

0.00

24.75 / 20.15

DINEA

24.75

0.00

0.00

2.32

22.83

0.00

ACTINVRB

12.96

-0.03

-0.23

5.37

9.37

-0.23

24.5 / 19

DINEB

24.50

0.00

0.00

6.66

26.29

0.62

488 / 0.43

AEROMEX*

167.00

-

-

1.83

nd

nd

30.54 / 21.86

FIBRAMQ

30.17

-0.05

-0.17

6.65

18.08

6.08

34.71 / 21

AGUA*

30.65

-0.61

-1.95

-6.55

15.85

-2.67

10 / 5.59

FIHO12

9.82

0.03

0.31

17.46

68.15

5.82

21.54 / 16.16

AMXA

18.75

0.55

3.02

-7.13

-8.93

3.02

35 / 30

FINAMEXO

30.00

0.00

0.00

0.00

-14.29

0.00

22.49 / 14.18

ANGELD

18.05

0.45

2.56

-0.06

-11.56

9.33

8.3 / 6.81

FINDEP*

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.49 / 2.95

ARA*

3.52

0.13

3.83

10.00

-17.56

10.00

6.43 / 3.04

FINN13

5.95

0.05

0.85

48.75

90.53

1.19

18.2 / 12.62

AUTLANB

16.36

0.08

0.49

2.89

24.89

2.25

13.04 / 11.53

FMTY14

12.29

-0.01

-0.08

1.29

5.58

-0.73

4.28 / 1.23

AXTELCPO

1.34

-0.01

-0.74

-18.29

-65.19

-2.19

350 / 295.01

FRAGUAB

334.00

4.00

1.21

9.37

-0.45

-2.93

1.5 / 0.64

AZTECACP

0.85

0.03

3.54

9.70

-22.91

4.69

235.1 / 160

FRES*

173.00

0.00

0.00

0.00

-26.41

0.00

87.27 / 64.57

BACHOCOB

81.87

-0.77

-0.93

-0.34

15.00

-2.34

6.67 / 5.5

FSHOP13

6.30

0.05

0.80

0.16

-1.29

1.12

86 / 43

BAFARB

86.00

0.00

0.00

37.60

22.52

8.86

24.67 / 18.4

FUNO11

23.97

0.13

0.55

2.83

14.47

4.40

141.98 / 83

BBVA*

124.00

0.33

0.27

7.87

0.81

6.21

22.48 / 11.31

GBMO

11.52

0.01

0.09

-0.69 -25.69

-4.00

1404.25 / 809

C*

902.75

-3.57

-0.39

0.42 -30.68

2.60

2.2 / 0.37

GFAMSAA

0.40

-0.01

-1.23

-38.84 -39.58

-6.98

55 / 55

CABLECPO

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.4 / 8.39

GFMULTIO

8.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80 / 57

CERAMICB

80.00

0.00

0.00

6.67

40.35

0.00

29 / 24.8

GIGANTE*

24.85

0.00

0.00

-5.87

-14.01

0.00

110.5 / 102.03

CETETRC

106.60

0.01

0.01

0.31

1.66

-0.40

35 / 20.9

GISSAA

33.97

-0.52

-1.51

6.49

19.07

-2.10

86.9 / 40.02

CHDRAUIB

85.36

-0.96

-1.11

2.04

97.46

2.62

127.5 / 115

GNP*

117.00

0.00

0.00

-1.68

-6.39

0.00

38.8 / 35.79

CIDMEGA*

35.79

0.00

0.00

-0.25

-6.31

-0.11

49.01 / 49.01

GPH1

49.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.85 / 7.79

CIEB

13.85

19.40

53.89

GPROFUT*

77.00

0.00

0.00

-1.28

0.00

65.05 / 56.55

CMOCTEZ*

58.50

0.00

0.00

-2.50

-8.95

0.91

27.69 / 21

GSANBOB1

26.00

0.00

0.00

1.96

-6.10

0.00

3.2 / 0.95

CMRB

3.15

-0.02

-0.63

48.58

95.65

-0.32

9.2 / 3.22

HCITY*

8.29

0.03

0.36

14.34

66.80

-1.66

8/7

COLLADO*

8.00

0.00

0.00

0.00

14.29

0.00

43.93 / 24

HERDEZ*

43.03

-0.19

-0.44

8.94

8.39

-1.42

8 / 0.35

CREAL*

0.35

0.00

0.00

0.00 -95.46

0.00

0.06 / 0.02

HOMEX*

0.03

0.00

-3.70

-7.14 -50.00

-3.70

0.35

2.59

2.59

95.52 / 73

13.03 / 8.52

CULTIBAB

12.55

0.00

0.00

14.09

4.58

-2.94

5.2 / 3.67

HOTEL*

16 / 12.45

CYDSASAA

15.99

0.00

0.00

23.19

14.21

-0.06

254.88 / 185

ICHB

24.82 / 19.86

DANHOS13

24.26

0.04

0.17

4.34

7.52

3.68

40 / 37

11.65 / 9.1

DIABLOI

10.50

-0.13

-1.22

0.10

10.06

-4.02

60.71 / 53.75

feb-23
mar-23
abr-23
mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
jul-23

2.60

4.75

-0.05

-1.04

5.09

1.06

-1.04

224.83

0.00

0.00

7.40

17.47

-0.45

IDEALB1

37.00

0.00

0.00

0.00

-2.63

0.00

ILCTRAC

53.83

0.00

0.00

0.00

-7.21

0.00

Máximo/mínimo Emisora/serie

Último

Var.

12 meses

hecho

en pesos

75.00
47.10
44.49
36.77
114.49
122.00
37.70
2.63
20.85
50.75
5.87
13.80
8.50
28.50
3.50
53.30
223.40
31.78
2.85
4.00
29.56
2.29
285.00
131.06
1.20
6.80
110.00
11.54
22.00

0.00
0.00
0.00
-0.70
-0.01
0.00
0.30
0.08
0.00
0.60
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
-4.70
-0.07
0.00
0.02
0.00
0.46
-0.09
0.00
0.84
0.00
0.60
-7.00
-0.25
0.00

75 / 68
51.2 / 39.8
45.38 / 40
41.55 / 30.28
130 / 100
122 / 89
71 / 34.5
4.09 / 2.28
20.85 / 7.17
57 / 44.52
6.37 / 3.75
14.4 / 12.97
8.98 / 6.39
30.35 / 26
3.59 / 3.49
78 / 45
240 / 169
31.78 / 18.96
5.49 / 2.07
6.06 / 3.5
29.77 / 24.34
2.93 / 2.09
320 / 250
139.6 / 124.12
37.5 / 0.83
8.5 / 4.38
148 / 69.3
26.99 / 11
28.1 / 16

INVEXA
KUOA
KUOB
LACOMUBC
LAMOSA*
LIVEPOL1
MEDICAB
MFRISCOA
MONEXB
NAFTRAC
NEMAKA
PASAB
POCHTECB
POSADASA
RCENTROA
SAN*
SIMECB
SORIANAB
SPORTS
TEAKCPO
TERRA13
TMMA
TS*
UDITRAC
UNIFINA
URBI*
VALUEGFO
VASCONI*
VITROA

Var.

Rendimientos

día mensual anual en 2023
0.00
0.00
0.00
-1.87
-0.01
0.00
0.80
3.14
0.00
1.20
2.09
0.00
0.00
0.00
0.00
-8.10
-0.03
0.00
0.71
0.00
1.58
-3.78
0.00
0.65
0.00
9.68
-5.98
-2.12
0.00

2.74
0.21
0.36
2.08
-0.44
7.21
-0.74
4.37
13.44
-0.18
0.34
-4.17
-0.47
1.79
0.00
-8.14
7.11
11.27
-3.06
0.00
6.79
-12.26
0.00
-1.56
0.00
-1.45
3.77
-17.57
0.23

2.74
-8.01
-1.96
8.21
1.32
37.08
-24.75
-26.33
190.74
-4.50
-3.61
3.22
21.43
-4.68
-2.51
-19.78
23.97
27.99
-45.40
-28.57
5.57
-14.87
14.00
-1.55
-96.79
-4.23
-6.49
-57.24
-7.95

0.00
0.00
-0.02
-3.64
-0.43
0.00
1.34
3.14
0.00
4.88
5.58
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.09
-0.71
1.60
-1.38
0.00
5.53
-4.58
0.00
-1.12
0.00
13.33
-18.83
-5.80
0.00

COTIZACIONES EN Nueva York

Vencimiento

1,840.60
1,856.70
1,873.00
23.42
23.60
23.79
1,069.60
1,073.10
1,076.10
3.82
3.82
3.83
17,800.00
17,810.00
17,820.00
73.67
73.92
74.14
78.69
78.82
78.80
3.72
3.43
3.36
2.97
2.89
2.80

Rendimientos

día mensual anual en 2023

13 / 11.59

PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS MATERIAS PRIMAS
Vencimiento

Var.

Productos

Cierre

Gasolina NY (dls. Por galón)
Gasolina NY (dls. Por galón)
Gasolina NY (dls. Por galón)
Maíz CBOT (dls. Por bushel)
Maíz CBOT (dls. Por bushel)
Maíz CBOT (dls. Por bushel)
Trigo CBOT (dls. Por bushel)
Trigo CBOT (dls. Por bushel)
Trigo CBOT (dls. Por bushel)
Arroz CBOT (cts. Por libra)
Arroz CBOT (cts. Por libra)
Arroz CBOT (cts. Por libra)
Avena CBOT (dls. Por bushel)
Avena CBOT (dls. Por bushel)
Avena CBOT (dls. Por bushel)
Soya CBOT (cts. Por bushel)
Soya CBOT (cts. Por bushel)
Soya CBOT (cts. Por bushel)
Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra)
Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra)
Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra)
Harina de Soya CBOT (dls. Por bushel)
Harina de Soya CBOT (dls. Por bushel)
Harina de soya CBOT (dls. Por bushel)
Robusta LIFFE (dls. Por tonelada)
Robusta LIFFE (dls. Por tonelada)
Robusta LIFFE (dls. Por tonelada)

2.27
2.27
2.44
6.53
6.53
6.47
7.47
7.55
7.59
17.65
17.96
18.22
3.46
3.45
3.47
1,470.75
1,477.50
1,481.00
0.62
0.62
0.62
4.65
4.51
4.44
1,832.00
1,804.00
1,786.00

Vencimiento

mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
ago-23
mar-23
may-23
jul-23
may-23
jul-23
sep-23
mar-23
may-23
jul-23
mar-23
may-23
jul-23
feb-23
abr-23
jun-23
feb-23
abr-23
may-23

Productos

Cierre

Arabiga ICE (dls. Por libra)
Arabiga ICE (dls. Por libra)
Arabiga ICE (dls. Por libra)
Cacao ICE (dls. Por tonelada)
Cacao ICE (dls. Por tonelada)
Cacao ICE (dls. Por tonelada)
Azúcar 5 (cts. Por libra)
Azúcar 5 (cts. Por libra)
Azúcar 5 (cts. Por libra)
Azúcar 11 (cts. Por libra)
Azúcar 11 (cts. Por libra)
Azúcar 11 (cts. Por libra)
Azúcar 16 (cts. Por libra)
Azúcar 16 (cts. Por libra)
Azúcar 16 (cts. Por libra)
Algodón ICE (cts. Por libra)
Algodón ICE (cts. Por libra)
Algodón ICE (cts. Por libra)
J. de Naranja (cts. Por libra)
J. de Naranja (cts. Por libra)
J. de Naranja (cts. Por libra)
Res CME (cts. Por libra)
Res CME (cts. Por libra)
Res CME (cts. Por libra)
Cerdo CME (cts. Por libra)
Cerdo CME (cts. Por libra)
Cerdo CME (cts. Por libra)

1.61
1.61
1.61
2,617.00
2,624.00
2,627.00
534.70
520.60
504.60
19.34
18.21
17.59
36.25
35.92
35.82
82.58
82.62
82.56
205.90
201.70
199.10
157.35
161.28
157.28
82.53
91.53
97.95

Acción

Precio

Acción

3M Co
AbbottLabs
AbbVie Inc
Accenture
Adobe Inc
Alphabet A
Alphabet
Altria
Amazon.com
AmExp
AIG
Amgen Inc
Apple Inc
AT&T Inc
Bk of Am
BerkHath B
Biogen Inc
BlackRock
Boeing
Booking
BrsMyr Sqb
Broadcom
Caterpillr

122.96
110.80
163.49
262.98
328.44
86.20
86.77
45.37
83.12
146.43
63.51
266.86
125.02
19.21
34.07
312.90
271.59
701.24
204.99
2,144.94
71.92
555.02
240.28

Ch Schwab
CharterCmm
Chevron
Chubb Ltd
Cigna Corp
Cisco Sys
Citigroup
Coca-Cola
ColgtPalm
Comcast
ConocoPhil
Costco
CVS Health
Danaher
Duke Enrgy
DuPont
Eli Lilly
EOG Res
ExxonMobil
FedEx Corp
Ford
GD
GE

Precio
83.11
361.43
175.24
223.56
304.19
46.88
46.75
62.20
78.54
36.98
116.77
450.19
90.45
255.23
103.26
70.87
358.92
124.38
109.21
181.28
12.25
244.62
71.29

Acción

Precio

Acción

Precio

Gen Motors
Gilead Sci
GoldmnSchs
Home Depot
Honeywell
Intel Corp
IBM
J&J
JPMorg Ch
KraftHeinz
LockhdMrtn
Lowe’s
Mastercard
McDonald’s
Medtronic
Merck
MetLife
Microsoft
Mondelez
Morg Stan
Netflix
NextEra En
Nike

35.00
85.85
343.76
315.47
204.47
27.56
141.11
178.80
135.35
41.33
477.07
200.77
351.77
262.16
80.03
113.64
72.60
222.31
66.19
85.92
309.70
82.63
120.62

NVIDIA
Occidental
Oracle
PayPal
PepsiCo
Pfizer Inc
PhilipMrrs
PNC Fin
P&G Co
Qualcomm
Schlumbrgr
SimonProp
Starbucks
TXInstr
ThermoFshr
Fox Corp-B
Fox Corp-A
UnionPac
UPS Inc
UnitedHlth
US Bancorp
Verizon
Visa Inc

142.65
62.22
84.31
76.27
177.10
49.66
100.82
159.37
150.34
109.40
52.67
117.42
104.43
166.93
556.94
28.95
30.85
203.08
173.84
489.96
45.67
41.70
211.11

EL FINANCIERO Viernes 6 de Enero de 2023

AVISOS Y EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, DRA. EN D. COLUMBA ARIAS SOLIS, NOTARIA 128 ESTADO
DE MICHOACÁN, MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, DRA. EN D. COLUMBA ARIAS SOLIS, NOTARIA 128 ESTADO
DE MICHOACÁN, MÉXICO.

LA SUSCRITA, DOCTORA EN DERECHO COLUMBA ARIAS SOLÍS, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 128, EN EJERCICIO Y CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN, PARA
LOS EFECTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 152, 154, 159, 160,
Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL
ESTADO DE MICHOACÁN, HAGO SABER: QUE MEDIANTE ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 10960, VOLUMEN 237, OTORGADA ANTE MI FE EL DÍA
VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, COMPARECIERON LOS CIUDADANOS GLAFIRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y SALOMÓN
VILLASEÑOR MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE
E HIJO, RESPECTIVAMENTE A INICIAR EL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL FINADO J. SALOMÓN VILLASEÑOR
CONTRERAS quien también fuera conocido como SALOMÓN VILLASEÑOR CONTRERAS, MANIFESTANDO DE MANERA EXPRESA SU CONFORMIDAD DE LLEVAR A CABO EL TRÁMITE ANTE NOTARIO, QUIENES A SU
VEZ ACEPTARON LA HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR; ASIMISMO, EL
CIUDADANO SALOMÓN VILLASEÑOR MARTÍNEZ ACEPTÓ EL CARGO DE
ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO, Y MANIFESTÓ QUE PROCEDERÁ A
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL HABER HEREDITARIO, EN TÉRMINOS DE LEY.--------------------------

LA SUSCRITA, DOCTORA EN DERECHO COLUMBA ARIAS SOLÍS, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 128, EN EJERCICIO Y CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN, PARA
LOS EFECTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 152, 154, 159, 160,
Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL
ESTADO DE MICHOACÁN, HAGO SABER: QUE MEDIANTE ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 11371, VOLUMEN 244, OTORGADA ANTE MI FE EL DÍA
VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, COMPARECIERON LOS CIUDADANOS GERARDO CARBAJAL ÁVILA, AURELIO CARBAJAL ÁVILA, MARIBEL CARBAJAL ÁVILA, FABRICIO CARBAJAL ÁVILA Y
MARIA ELEAZAR ÁVILA, EN SU CARÁCTER DE HIJOS, Y LA ÚLTIMA MENCIONADA EN CUANTO A CÓNYUGE SUPÉRSTITE, A INICIAR EL TRÁMITE
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL FINADO LUIS CARBAJAL HERRERA, MANIFESTANDO DE MANERA EXPRESA SU CONFORMIDAD DE LLEVAR A CABO EL TRÁMITE ANTE NOTARIO, QUIENES A SU
VEZ ACEPTARON LA HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR; ASIMISMO, EL
SEÑOR GERARDO CARBAJAL ÁVILA ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA
QUE LE FUE CONFERIDO, Y MANIFESTÓ QUE PROCEDERÁ A FORMULAR
EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL HABER
HEREDITARIO, EN TÉRMINOS DE LEY.---------------------------------------------------

DRA. EN D. COLUMBA ARIAS SOLIS
NOTARIO PÚBLICO NO. 128.
MORELIA, MICHOACÁN.

DRA. EN D. COLUMBA ARIAS SOLIS
NOTARIO PÚBLICO NO. 128.
MORELIA, MICHOACÁN.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. JOSÉ JOAQUÍN HERRERA VILLANUEVA, NOTARIA
33 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
LIC. JOSÉ JOAQUÍN HERRERA VILLANUEVA
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 33
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Hago saber:
Que por escritura número 63,523, de fecha 20 de diciembre de 2022,
ante el suscrito Notario, se hizo constar: El RECONOCIMIENTO de
DERECHOS HEREDITARIOS y la ACEPTACIÓN de HERENCIA
que otorgaron los señores CARMEN CRISTINA LAURRABAQUIO
CÁRDENAS, MANUEL SANTIAGO LAURRABAQUIO CÁRDENAS,
JOSÉ SALVADOR LAURRABAQUIO CÁRDENAS, MARTÍN
LAURRABAQUIO CÁRDENAS y JUAN VÍCTOR LAURRABAQUIO
CÁRDENAS; El RECONOCIMIENTO de la calidad de CÓNYUGE
SUPÉRSTITE que en vida le correspondió a la señora MARÍA AMPARO
CÁRDENAS SANTA CRUZ; y El NOMBRAMIENTO, ACEPTACIÓN
y PROTESTA al CARGO de ALBACEA que otorgaron los señores
CARMEN CRISTINA LAURRABAQUIO CÁRDENAS, MANUEL
SANTIAGO LAURRABAQUIO CÁRDENAS, JOSÉ SALVADOR
LAURRABAQUIO
CÁRDENAS,
MARTÍN
LAURRABAQUIO
CÁRDENAS y JUAN VÍCTOR LAURRABAQUIO CÁRDENAS, en su
carácter de HEREDEROS, A FAVOR de la propia señora CARMEN
CRISTINA LAURRABAQUIO CÁRDENAS, todo ello en la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA del señor HERMENEGILDO LAURRABAQUIO
ROSALES (quien también acostumbró a usar los nombres de
REFUGIO HERMENEGILDO LAURRABAQUIO ROSALES, REFUGIO
HERMENEGILDO LAURRABAQUIO y REFUGIO H. LAURRABAQUIO
ROSALES)
La albacea formulará el inventario.
LIC. JOSÉ JOAQUÍN HERRERA VILLANUEVA
NOTARIO No. 33 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LICENCIADO MOISÉS ESPINOSA RUIZ, NOTARIA 50, ESTADO DE MICHOACÁN, MÉXICO.
Mediante Escritura púbica número 18,784, Volumen 469, de fecha 23 de
diciembre del 2022, otorgada ante mí:
1.- Se inició la tramitación de la Sucesión Intestamentaria a bienes de ROSA
ELBA QUEZADA ESQUIVEL.
2.- Los señores LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ GARCÍA, LUIS OCTAVIO
HERNÁNDEZ QUEZADA, ELBA MARIA HERNÁNDEZ QUEZADA, LUIS
PABLO HERNÁNDEZ QUEZADA y LUIS ANGEL HERNÁNDEZ QUEZADA, declararon ser esposo e hijos de la autora de la sucesión: a) Me
exhibieron original del acta de defunción de la autora de la sucesión. b)
Acreditaron su carácter de cónyuge e hijos de la autora de la sucesión. c)
Se acreditó el último domicilio de la autora de la sucesión en la ciudad de
Uruapan, Michoacán.
3.- Se llevó a cabo la información testimonial de MARIA DE LOS ANGELES
HERNÁNDEZ GARCÍA y MARIA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ GARCÍA.
4.- Se les reconoció a los señores LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ GARCÍA, LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ QUEZADA, ELBA MARIA HERNÁNDEZ QUEZADA, LUIS PABLO HERNÁNDEZ QUEZADA y LUIS ANGEL
HERNÁNDEZ QUEZADA, el carácter de únicos y universales herederos
aceptando la herencia que les corresponde.
5.- Los herederos convinieron que el cargo de albacea lo asumiera el señor
LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ GARCÍA, manifestando que procederá a la
formulación del inventario y avalúo del acervo hereditario.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCUENTA
LICENCIADO MOISÉS ESPINOSA RUIZ
URUAPAN, MICH.

Alexandra Salazar I 55 1579 7000 I Ext. 77036
asalazarv@elfinanciero.com.mx

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. BONIFACIO FUENTES HERRERA,
NOTARIO PÚBLICO NUMERO VEINTINUEVE, URUAPAN, MICHOACÁN”
En atención a los numerales 152, 153, 155, 160 y demás relativos
de la Ley del Notariado vigente para el Estado de Michoacán, hago de
su conocimiento que, mediante Escritura Pública número 9385, de fecha
quince de diciembre del dos mil veintidós, COMPARECEN ANTE MI:
MA. ISABEL MEJÍA RAMÍREZ, MARCOS LUIS CUINICHE RAMÍREZ y ESPERANZA MEJÍA RAMÍREZ, esta última por su propio derecho y en su
carácter de Apoderada Legal de las señoras MA. GUADALUPE MEJÍA
RAMÍREZ y GRACIELA MEJÍA RAMÍREZ, para dar inicio a la tramitación
de la Sucesión Intestamentaria a bienes de la extinta INOSENCIA RAMÍREZ
LEÓN y/o YNOCENCIA RAMÍREZ LEÓN y/o INOCENCIA RAMÍREZ L. y/o
MARÍA INOCENCIA RAMÍREZ y/o INOCENCIA RAMÍREZ LEÓN y/o MA.
INOCENCIA RAMÍREZ LEÓN y/o MA. INOCENCIA RAMÍREZ, como indistintamente se le conocía, mencionando que, el ultimo domicilio de la de
cujus fue en la ciudad de URUAPAN, MICHOACÁN, DECLARANDO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE, NO EXISTE NADIE MAS CON EL
DERECHO A LA HERENCIA; Además, se llevó a cabo la información testimonial de los señoras NOÉ CASILLAS MONDRAGÓN y LILIA CONTRERAS JERÓNIMO.
La señora ESPERANZA MEJÍA RAMÍREZ, conviene en asumir el cargo
de albacea de la misma, manifestando que procederá a la formulación del
inventario y avaluó del acervo hereditario.
A T E N T A M E N T E.
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 29.
LIC. BONIFACIO FUENTES HERRERA.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, DRA. EN D. COLUMBA ARIAS SOLIS, NOTARIA 128 ESTADO
DE MICHOACÁN, MÉXICO.
LA SUSCRITA, DOCTORA EN DERECHO COLUMBA ARIAS SOLÍS, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 128, EN EJERCICIO Y CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN, PARA
LOS EFECTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 152, 154, 159, 160,
Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL
ESTADO DE MICHOACÁN, HAGO SABER: QUE MEDIANTE ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 10758, VOLUMEN 233, OTORGADA ANTE MI FE EL DÍA
CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, COMPARECIERON LOS CIUDADANOS ESTHER GARCÍA APARICIO, TARCISIO GARCÍA
APARICIO, EULOGIO GARCÍA APARICIO Y TERESA APARICIO JACOBO,
EN SU CARÁCTER DE HIJOS, Y LA ÚLTIMA MENCIONADA EN CUANTO
A CÓNYUGE SUPÉRSTITE, A INICIAR EL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL FINADO ALFONSO GARCÍA ESCOBEDO,
MANIFESTANDO DE MANERA EXPRESA SU CONFORMIDAD DE LLEVAR A
CABO EL TRÁMITE ANTE NOTARIO, QUIENES A SU VEZ ACEPTARON LA
HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR; ASIMISMO, LA CIUDADANA ESTHER
GARCÍA APARICIO ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO, Y MANIFESTÓ QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO
Y AVALÚO DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL HABER HEREDITARIO,
EN TÉRMINOS DE LEY.------------------------------------------------------------------------DRA. EN D. COLUMBA ARIAS SOLIS
NOTARIO PÚBLICO NO. 128.
MORELIA, MICHOACÁN.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LIC. LOURDES ESPERANZA MARTÍNEZ
ARAGÓN, NOTARIA 62 ESTADO DE MICHOACÁN, MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LICENCIADO CARLOS SINHUÉ VITAL PUNZO, NOTARIA 93
ESTADO DE MICHOACÁN, MÉXICO.

LOURDES ESPERANZA MARTÍNEZ ARAGÓN, notario público 62,
con ejercicio y residencia en Apatzingán, Michoacán, hago saber:
Para los efectos del artículo 160 de la ley del notariado del estado
de Michoacán que por escritura SEIS MIL SETENCIENTOS VEINTIOCHO, de fecha diecinueve de julio del año dos mil veintidós,
ante mí, se hizo constar LA RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE ANA MARÍA SANTOYO PINEDA
y/o ANA MARÍA SANTOYO a solicitud de la ciudadana MARITZA
AURORA BASURTO SANTOYO, quien aceptó la herencia y el cargo de albacea, manifestando que procederá a formular el inventario y avalúo de los bienes de la herencia en los términos de ley.

HAGO SABER: Que a solicitud del albacea DELFINA MÁRQUEZ CALDERÓN,
con apoyo en lo dispuesto por el Articulo 1129 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Michoacán, se tramita extrajudicialmente en la Notaria Pública
número 93 a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ NATIVIDAD
MÁRQUEZ CALDERÓN Y/O J. NATIVIDAD MÁRQUEZ CALDERÓN, y que
mediante escritura pública número VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y TRES, de fecha ocho de diciembre del año dos mil veintidós, otorgada en esta
Ciudad de Morelia, Michoacán y pasada ante la Fe del suscrito Notario, Licenciado
Carlos Sinhué Vital Punzo, la albacea aceptó el cargo que en dicho instrumento
le fue conferido, y declaró que oportunamente procederá a la formulación del
inventario y avalúo de los bienes de la herencia.

LIC. LOURDES ESPERANZA MARTÍNEZ ARAGÓN.
NOTARIO 62.
APATZINGÁN, MICHOACÁN.

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre del año dos mil veintidós
EL NOTARIO PÚBLICO NO. 93.
LIC. CARLOS SINHUÉ VITAL PUNZO.
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Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. HÉCTOR TREJO ARIAS, NOTARIA 234 CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO.
Por instrumento 35,854 de fecha 22 de diciembre de 2022, ante mí,
las señoras MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MORENO y ROSA
KARINA LÓPEZ HERNÁNDEZ, aceptaron la herencia y la señora
ROSA KARINA LÓPEZ HERNÁNDEZ además acepto un legado en
la sucesión testamentaria a bienes del señor JUAN MANUEL LÓPEZ
ROGEL. La señora MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MORENO
aceptó el cargo de albacea. Presentará inventarios.
Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2022.
Héctor Trejo Arias
NOTARIO 234 DE LA CIUDAD DE MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. ALFONSO MARTÍN LEON ORANTES, NOTARIA 238
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Por escritura número 30,382 de fecha 14 de diciembre de 2022, ante mí,
la señora IRENE BEHAR ALAZRAKI (quien también acostumbra usar
los nombres de Irene Behar Alazraki de Corvera e Irene Behar de
Corvera), aceptó la herencia y la señora MIRIAM WEIL BEHAR, acepto el cargo de albacea, en la sucesión testamentaria del señor JORGE
CORVERA BERNARDELLI, asimismo manifestaron su conformidad de
llevar la tramitación sucesoria ante mí, reconocieron la validez del testamento y los derechos hereditarios atribuidos por el mismo, así como
proceder de común acuerdo.
El albacea formulará el inventario.
El titular de la Notaría No. 238 de la Ciudad de México,
(Antes Distrito Federal)
LIC. ALFONSO MARTÍN LEON ORANTES.
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----- Al margen inferior derecho un sello con el Escudo Nacional
que dice: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- DR. EN D. HÉCTOR
JAVIER ASTUDILLO CALVO.- NOTARIO PÚBLICO NO. 193.ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO. DE MÉX.”
----- Se hace saber, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México,
que por escritura número 4,314 firmada con fecha 06 de diciembre
del año 2022, ante la fe del suscrito Notario, se tuvo por realizada LA
DENUNCIA Y RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA GUADALPE NATALIA NAGORE
Y AGUIAR, que otorgaron los señores JOSÉ DAVID AGUSTÍN
BELGODERE NAGORE y NINA ANTONIETA BELGODERE
NAGORE representada en ese acto por su sucesión integrada por su
albacea el señor JOSÉ DAVID AGUSTÍN BELGODERE NAGORE,
ambos en su carácter de descendientes en línea recta de la autora
de la presente sucesión.

DR. EN D. HÉCTOR JAVIER ASTUDILLO CALVO
NOTARIO PÚBLICO No. 193

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA, NOTARIA 198 CIUDAD
DE MÉXICO, MÉXICO
ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA, Notario 198 de la Ciudad de México,
hago constar:
Que por instrumento número 196,279 de fecha 21 de diciembre del año
2022, otorgado en el protocolo a mi cargo, los señores GERARDO VIVEROS
RÍOS, GREGORIO RAÚL VIVEROS RÍOS, SILVIA VIVEROS RÍOS, GILBERTO
VIVEROS RÍOS, MARIA ISABEL VIVEROS RÍOS, FERNANDO VIVEROS
RÍOS, KAREN TELLEZ VIVEROS, NANCY TELLEZ VIVEROS y FELIPE DE
JESÚS TELLEZ JIMÉNEZ, los últimos tres, por su propio derecho y como
únicos y universales herederos y causahabientes, el último de los nombrados
además como Albacea, de la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora
LAURA VIVEROS RÍOS, INICIARON en la Notaría a mi cargo, la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del señor GUILEBALDO VIVEROS LIRA, (en vida
también conocido con los nombres de GUILIBALDO VALENTÍN VIVEROS
LIRA, GUILEBALDO VALENTÍN VIVEROS y WILEBALDO VALENTÍN
VIVEROS), quienes aceptaron la herencia y reconocieron por sí y entre sí los
derechos hereditarios. Así mismo el señor FERNANDO VIVEROS RÍOS, acepto
el cargo de Albacea de dicha Sucesión, el que protesto cumplir fiel y lealmente y
declaro que procederá a formular el Inventario y Avalúo correspondiente.
Ciudad de México, a 21 de diciembre del año 2022.
LIC. ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA
NOTARIO 198 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA, NOTARIA 198 CIUDAD
DE MÉXICO, MÉXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA, NOTARIA 198
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a 06 de diciembre de 2022.

ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA, Notario 198 de la Ciudad de México,
hago constar:
Que por instrumento número 196,280 de fecha 21 de diciembre del año
2022, otorgado en el protocolo a mi cargo, los señores GERARDO VIVEROS
RÍOS, GREGORIO RAÚL VIVEROS RÍOS, SILVIA VIVEROS RÍOS, GILBERTO
VIVEROS RÍOS, MARIA ISABEL VIVEROS RÍOS, FERNANDO VIVEROS
RÍOS, KAREN TELLEZ VIVEROS, NANCY TELLEZ VIVEROS y FELIPE DE
JESÚS TELLEZ JIMÉNEZ, los últimos tres, por su propio derecho y como
únicos y universales herederos y causahabientes, el último de los nombrados
además como Albacea, de la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora
LAURA VIVEROS RÍOS, INICIARON en la Notaría a mi cargo, la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de la señora GLORIA RÍOS ÁVILA, (en vida también
conocida con el nombre de GLORIA RÍOS DE VIVEROS), quienes aceptaron la
herencia y reconocieron por sí y entre sí los derechos hereditarios. Así mismo
el señor FERNANDO VIVEROS RÍOS, acepto el cargo de Albacea de dicha
Sucesión, el que protesto cumplir fiel y lealmente y declaro que procederá a
formular el Inventario y Avalúo correspondiente.
Ciudad de México, a 21 de diciembre del año 2022.
LIC. ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA
NOTARIO 198 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA, Notario 198 de la Ciudad de
México, hago constar:
Que por instrumento número 196,239 de fecha 19 de diciembre
del año 2022, otorgado en el protocolo a mi cargo, los señores ISAIAS
REYES GUZMÁN, YANETH REYES GUZMÁN; con la comparecencia
de la señora MARÍA DE LA LUZ GUZMÁN SARABÍA, INICIARON en
la Notaría a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor
LEONARDO REYES FRIAS, los dos primero quienes aceptaron la
herencia y reconocieron por sí y entre sí los derechos hereditarios.
Así mismo la señora MARÍA DE LA LUZ GUZMÁN SARABÍA, acepto
el cargo de Albacea de dicha Sucesión, el que protesto cumplir fiel y
lealmente y declaro que procederá a formular el Inventario y Avalúo
correspondiente.
Ciudad de México, a 21 de diciembre del año 2022.
LIC. ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA
NOTARIO 198 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, NOTARIA 99
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, titular de la notaría 99 de la Ciudad
de México, hago saber que por escritura número 117,067, de fecha 20
de diciembre del 2022, otorgada ante mí, los señores LUIS VALVERDE
PACHECO e HILDEBERTO PÉREZ ORTÍZ, rindieron ante mí las
declaraciones respecto de la sucesión intestamentaria a bienes de la señora
MARÍA TERESA ZEPEDA CARMONA, de las que se desprende que los
únicos herederos en dicha sucesión son los señores OMAR y JESSICA,
ambos de apellidos GARCÍA ZEPEDA; quienes: (i) manifestaron su
conformidad en realizar este trámite ante el suscrito notario; (ii) aceptaron
la herencia en la sucesión intestamentaria a bienes de la señora MARÍA
TERESA ZEPEDA CARMONA; y (iii) nombraron como albacea al señor
JOSÉ LUIS GARCÍA GONZÁLEZ, quien aceptó dicho cargo y agregó que
procedería a formular el inventario correspondiente.
A 22 de diciembre del 2022.
____________________________________________________
LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA.
NOTARIO No. 99 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. JOSÉ JOAQUÍN HERRERA VILLANUEVA, NOTARIA 33
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
LIC. JOSÉ JOAQUÍN HERRERA VILLANUEVA
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 33
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Hago saber:
Que por escritura número 63,524, de fecha 20 de diciembre de 2022, ante
el suscrito Notario, se hizo constar: La ACEPTACIÓN de HERENCIA que
otorgaron expresamente los señores CARMEN CRISTINA LAURRABAQUIO
CÁRDENAS, MANUEL SANTIAGO LAURRABAQUIO CÁRDENAS, JOSÉ
SALVADOR LAURRABAQUIO CÁRDENAS, MARTÍN LAURRABAQUIO
CÁRDENAS y JUAN VÍCTOR LAURRABAQUIO CÁRDENAS; y La
ACEPTACIÓN y PROTESTA al CARGO de ALBACEA que otorgó la señora
CARMEN CRISTINA LAURRABAQUIO CÁRDENAS, todo ello en la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la señora MARÍA AMPARO CÁRDENAS
SANTA CRUZ.
La albacea formulará el inventario.
LIC. JOSÉ JOAQUÍN HERRERA VILLANUEVA
NOTARIO No. 33 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

- EDICTO -

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ALFONSO MARTÍN LEON ORANTES, NOTARIA 238 CIUDAD
DE MÉXICO, MÉXICO
Por escritura número 30,383 de fecha 14 de diciembre de 2022, ante mí, la señora IRENE BEHAR ALAZRAKI (quien también acostumbra usar los nombres
de Irene Behar Alazraki de Corvera e Irene Behar de Corvera), repudió la herencia en su carácter de heredera en la sucesión testamentaria del señor JORGE
CORVERA BERNARDELLI y como causahabiente en la sucesión testamentaria
de la señora Sylvia Bernardelli Sánchez Aldana (quien también acostumbra usar
el nombre de Sylvia Bernardelli Sánchez Aldana Viuda de Corvera), asimismo
acepto la herencia y el cargo de albacea, en la sucesión testamentaria de la
señora Sylvia Bernardelli Sánchez Aldana (quien también acostumbraba usar
el nombre de Sylvia Bernardelli Sánchez Aldana Viuda de Corvera), asimismo
manifestó su conformidad de llevar la tramitación sucesoria ante mí, reconoció
la validez del testamento y los derechos hereditarios atribuidos por el mismo.
El albacea formulará el inventario.
El titular de la Notaría No. 238 de la Ciudad de México,
(Antes Distrito Federal)
LIC. ALFONSO MARTÍN LEON ORANTES.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA, NOTARIA 7 CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO
BENITO IVAN GUERRA SILLA, Notario No. 7 de la Ciudad de México, hace saber para los efectos de los Artículos 179, 181, 186, y 187 de la Ley del Notariado
para la Ciudad de México, que por escritura ante mí número 98,581 de fecha 9
de diciembre de 2022, se inició la tramitación notarial de la Sucesión Intestamentaria del señor DON HECTOR ALBERTO RIVERA ROMERO.
La señora DOÑA SANDRA ANGELICA RIVERA ROMERO, en su carácter de
hermana del autor de la presente Sucesión, otorgó su conformidad con llevar
la tramitación notarial de dicha sucesión ante mi fe; aceptó la herencia e hizo
el reconocimiento de sus derechos hereditarios; asimismo aceptó el cargo de
Albacea de la sucesión de que se trata y declaró que procedería a formular el
inventario correspondiente.
Los señores DON MOISES MARTINEZ VARGAS y DOÑA MARIA BERENICE
SANCHEZ MEDRANO, en su carácter de testigos, rindieron su información testimonial.
Ciudad de México, a los 9 días del mes de diciembre de 2022.
LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA
NOTARIO No. 7 DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA, NOTARIA 7 CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO
BENITO IVAN GUERRA SILLA, Notario No. 7 de la Ciudad de México, hace
saber para los efectos de los Artículos 179, 180, 182 y 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, que por escritura ante mí, número 98,583, de
fecha 9 de diciembre de 2022, se inició la tramitación notarial de la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora doña MARIA DE LA PAZ ROMERO MEZA.
La señora doña SANDRA ANGELICA RIVERA ROMERO y la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor don HECTOR ALBERTO RIVERA ROMERO, representada por su albacea la propia señora doña SANDRA ANGELICA RIVERA
ROMERO, en su carácter de Únicos y Universales Herederos, reconocieron la
plena validez del testamento otorgado por la “de cujus”; la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor don HECTOR ALBERTO RIVERA ROMERO representada como ha quedado dicho repudio los derechos hereditarios que le correspondían; la señora doña SANDRA ANGELICA RIVERA ROMERO aceptó la
Herencia, en los términos del referido testamento; asimismo también aceptó el
cargo de albacea que le fue conferido por la “de cujus”, protestando su fiel y leal
desempeño y declaró que procedería a formular el inventario correspondiente.
Ciudad de México, a los 9 días del mes de diciembre de 2022.
LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA
NOTARIO No. 7 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

______________________________________
LIC. JOSE DANIEL LABARDINI SCHETTINO.

______________________________________
LIC. JOSE DANIEL LABARDINI SCHETTINO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de
México.
FIAT MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
En los autos del juicio de amparo 2276/2022-III, promovido por STELLANTIS
MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra actos de la Junta
Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad,
al ser señalada como tercera interesada y desconocerse su domicilio actual, con
fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley
de Amparo, así como en el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de
su numeral 2º, se ordena su emplazamiento al juicio de mérito, por edictos que se
publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la
Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República;
haciendo de su conocimiento que en la secretaría de este juzgado queda a su
disposición copia simple de la demanda de amparo que originó el aludido juicio y
que cuenta con un término de treinta días, contados a partir de la última publicación
de estos edictos, para que ocurran a este juzgado a hacer valer sus derechos.
Ciudad de México, dos de diciembre de dos mil veintidós.
ATENTAMENTE
RÚBRICA
LIC. RICARDO VALDEZ REYES.
SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA DE
TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC.
JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, NOTARIA 99 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, titular de la Notaría 99 de la Ciudad de México, hago
saber que por escritura número 117,068, de fecha 20 de diciembre del 2022, otorgada ante
mí:
A).- La señora LAURA ROSALBA LEÓN LÓPEZ, manifestó su conformidad en tramitar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor CARLOS LEÓN SAN JUAN, ante el suscrito
notario, reconoció la validez del testamento otorgado por el autor de la sucesión y el derecho
a la herencia que le corresponde por dicho testamento, aceptó la herencia dejada a su
favor por el autor de la mencionada sucesión, aceptó el cargo de albacea en la sucesión
testamentaria indicada, y manifestó que formularía el inventario de los bienes dejados a su
fallecimiento por el autor de la misma; y
B).- Los señores LAURA ROSALBA, JORGE JESÚS, JUAN CARLOS, FELIPE ALEJANDRO
y GUILLERMINA, todos de apellidos LEÓN LÓPEZ, manifestaron su conformidad en tramitar
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora MARÍA LUISA LÓPEZ MENDOZA, ante el
suscrito notario, reconocieron la validez del testamento otorgado por la autora de la sucesión
y el derecho a la herencia que les corresponde por dicho testamento, aceptaron la herencia
dejada a su favor por la autora de la mencionada sucesión, y la señora LAURA ROSALBA
LEÓN LÓPEZ, aceptó el cargo de albacea en la sucesión testamentaria indicada, y manifestó
que formulará el inventario de los bienes dejados a su fallecimiento por la autora de la misma.
A 22 de diciembre del 2022.
____________________________________________________
LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA.
NOTARIO No. 99 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, NOTARIA 99 CIUDAD
DE MÉXICO, MÉXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, NOTARIA 99
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, titular de la notaría 99 de la Ciudad
de México, hago saber que por escritura número 117,079, de fecha 21 de
diciembre del 2022, otorgada ante mí:
A).- Los señores VIRGINIA MARÍA LUISA CASTRO LARIOS y JUAN
URQUIZA SALAZAR, rindieron ante mí las declaraciones respecto de
la sucesión intestamentaria a bienes del señor ENRIQUE MARTÍNEZ
SIORDIA, (quien también acostumbró usar el nombre de ENRIQUE
MARTÍNEZ Y SIORDIA), de las que se desprende que los únicos herederos
en dicha sucesión son los señores JOSÉ ENRIQUE, PEDRO hoy su
sucesión, YOLANDA hoy su sucesión, ARTURO y JOSEFINA, todos de
apellidos MARTÍNEZ NAVARRO y SUSANA MARTÍNEZ Y NAVARRO, (quien
también acostumbró usar el nombre de SUANA MARTÍNEZ NAVARRO) hoy
su sucesión;
B).- Los señores SUSANA MANUELA, VERÓNICA, MARÍA DEL ROCÍO y
RODOLFO, todos de apellidos SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en su carácter de
herederos en la sucesión intestamentaria a bienes de la señora SUSANA
MARTÍNEZ Y NAVARRO (quien también acostumbró usar el nombre de
SUSANA MARTÍNEZ NAVARRO), PEDRO FERNANDO y CONSTANZA,
ambos de apellidos MARTÍNEZ ÁLVAREZ MANILLA, en su carácter de
herederos en la sucesión intestamentaria a bienes del señor PEDRO
MARTÍNEZ NAVARRO, JOSEFINA MARTÍNEZ NAVARRO, por su propio
derecho y en su carácter de heredera en la sucesión testamentaria a bienes
de la señora YOLANDA MARTÍNEZ NAVARRO, ARTURO y JOSÉ ENRIQUE,
ambos de apellidos MARTÍNEZ NAVARRO: (i) manifestaron su conformidad
en realizar este trámite ante el suscrito notario; (ii) aceptaron la herencia en la
sucesión intestamentaria a bienes del señor ENRIQUE MARTÍNEZ SIORDIA;
y (iii) nombraron como albacea al señor JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ
NAVARRO, quien aceptó dicho cargo y agregó que procedería a formular el
inventario correspondiente.

JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, titular de la Notaría 99 de la
Ciudad de México, hago saber que por escritura número 117,046, de
fecha 16 de diciembre del 2022, otorgada ante mí, la señora MARÍA
CATALINA ESTRELLA MÉNDEZ, manifestó su conformidad en tramitar
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora MARÍA GUADALUPE
ESTRELLA MÉNDEZ, ante el suscrito notario, reconoció la validez
del testamento otorgado por la autora de la sucesión y el derecho a la
herencia que le corresponde por dicho testamento, aceptó la herencia
dejada a su favor por la autora de la mencionada sucesión, aceptó el
cargo de albacea en la sucesión testamentaria indicada, y manifestó
que formularía el inventario de los bienes dejados a su fallecimiento por
la autora de la misma.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. JOSÉ DANIEL LABARDINI SCHETTINO,
NOTARIA 86 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
JOSE DANIEL LABARDINI SCHETTINO, titular de la notaría
número ochenta y seis de la Ciudad de México, hago saber para los
efectos del artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de
México.
Que por instrumento número 68,972 de fecha 20 de diciembre
del año 2022, ante mí, la señora CINTHYA GABRIELA HERNANDEZ
MERINO aceptó la herencia, y el cargo de albacea en la SUCESION
TESTAMENTARIA del señor HUGO HORACIO GONZALEZ
GONZALEZ.
La albacea formulará el inventario en dicha sucesión.
EL TITULAR DE LA NOTARIA NUM. 86
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Por escritura 107,153 Libro 1,945 del 16 de diciembre del año
2022, otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo constar la iniciación de la tramitación de la sucesión testamentaria de MARÍA
DEL ROSARIO GUTIÉRREZ Y RUIDIAZ que se realizó a solicitud
de SERGIO, ADRIANA y NORMA, todos de apellidos PESCHARD
GUTIÉRREZ, ésta última por sí misma y en representación de
SANDRA PESCHARD GUTIÉRREZ y como Gestora Oficiosa de
CLAUDIA y GERARDO ambos de apellidos PESCHARD GUTIÉRREZ, quienes aceptaron la herencia como UNICOS y UNIVERSALES HEREDEROS y NORMA PESCHARD GUTIÉRREZ
aceptó el cargo de albacea y manifestó que procederá a formular
el inventario y avalúos correspondientes.

JOSE DANIEL LABARDINI SCHETTINO, titular de la notaría número
ochenta y seis de la Ciudad de México, hago saber para los efectos del artículo
187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.
Que por instrumento número 68,930 de fecha 16 de diciembre del año
2022, ante mí, los señores JOSÉ MANUEL RAMÍREZ ORTEGA y JOSÉ
GUADALUPE RAMÍREZ ORTEGA, en su carácter de herederos y esté ultimo
en su carácter de albacea en la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA del señor
RAMIRO DARÍO RAMÍREZ ORTEGA, repudiaron la herencia en la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA del señor JOSE RAMIREZ GARCIA (quien también
acostumbraba usar el nombre de JOSE RAMIREZ); los señores JOSÉ MANUEL
RAMÍREZ ORTEGA y JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ ORTEGA aceptaron la
herencia y el señor JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ ORTEGA aceptó el cargo
de albacea en la SUCESION INTESTAMENTARIA del señor JOSE RAMIREZ
GARCIA (quien también acostumbraba usar el nombre de JOSE RAMIREZ).
El albacea formulará el inventario en dicha sucesión.
EL TITULAR DE LA NOTARIA NUM. 86 DE LA CIUDAD DE MEXICO

A 22 de diciembre del 2022.
____________________________________________________
LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA.
NOTARIO No. 99 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. CELSO DE JESÚS POLA CASTILLO, NOTARIA 244
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

DR. BERNARDO PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO
NOTARIO No. 23 DE LA CDMX

CELSO DE JESÚS POLA CASTILLO, titular de la notaría número
doscientos cuarenta y cuatro de la Ciudad de México, hago saber.

882/2022/rmrl

Que por escritura 47,681 de fecha veintiuno de diciembre de 2022, ante
mí, se hizo constar:

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. ARTURO SOBRINO FRANCO, NOTARIA 49 CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO
Por escritura número 125,992, de fecha 22 de diciembre del año 2022,
ante mí, las señoras HEYDI RUTH FUENTES SOLÍS, YANETH YEREDÍ
FUENTES SOLÍS y LISETH FUENTES SOLÍS, RECONOCIERON la validez
del testamento público abierto otorgado por la señora PRAXEDIS RUTH SOLÍS
RÍOS, ACEPTARON LA HERENCIA; y la señora HEYDI RUTH FUENTES
SOLÍS ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA, en dicha sucesión testamentaria y
manifestó que procederá a formular el inventario de Ley, lo que hago saber para
los efectos del artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL que otorgarón los señores RUBÍ
CELIA CAMACHO SALAZAR y JOSÉ LUIS QUINTERO ORTEGA,
en la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA de la señora GUADALUPE
CABALLERO Y CUEVAS; LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA que otorgó
el señor JOAQUÍN AGUSTÍN JOSÉ CABALLERO (quien declaro que
también acostumbra usar el nombre de JOAQUÍN AGUSTÍN JOSÉ
CABALLERO ABELLA) en su carácter de único heredero en la sucesión
intestamentaria de la señora XIOMARA MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
CABALLERO y causahabiente en la sucesión testamentaria del señor
MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ con la comparecencia del señor JULIO
CÉSAR CABALLERO VILLALOBOS en su carácter de albacea en la
mencionada sucesión; en la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA de la
señora GUADALUPE CABALLERO Y CUEVAS; y LA ACEPTACIÓN
AL CARGO DE ALBACEA, en la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
de la señora GUADALUPE CABALLERO Y CUEVAS, que otorgó el
señor JOAQUÍN AGUSTÍN JOSÉ CABALLERO (quien declaro que
también acostumbra usar el nombre de JOAQUÍN AGUSTÍN JOSÉ
CABALLERO ABELLA) en su carácter de único heredero en la sucesión
intestamentaria de la señora XIOMARA MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
CABALLERO y causahabiente en la sucesión testamentaria del señor
MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, manifestando que llevará a cabo la
formulación del inventario correspondiente y llevará a cabo todos los
actos propios del albacea.

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, Naucalpan de Juárez.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de veintiuno de diciembre de dos mil
veintidós, dictado en el juicio de amparo 746/2022-IV, promovido por Montserrat
Téllez Torres, apoderada legal de la moral quejosa Scala Higher Education,
sociedad civil, así como de Jannett Santamarina Acosta y Erick Eduardo Ortega
Cruz, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y
Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco en Tlalnepantla de Baz, Estado de México
y otras autoridades, contra la “falta de emplazamiento al juicio laboral J.3/734/2014,
del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje
del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho juicio, incluido el
laudo y los actos tendentes a su ejecución.” Se emplaza por esta vía a la tercera
interesada Marisa Guerrero Vera, a efecto de que comparezca al juicio de amparo
antes referido, en defensa de sus intereses, previniéndole que de no hacerlo dentro
del término de treinta días, contados del siguiente a partir de la última publicación del
presente edicto, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por
rotulón que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional. Ello con apoyo en
el artículo 315 del Código Federal de procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de
Amparo.
Naucalpan de Juárez, Estado de México, 26 de diciembre de 2022.
La Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México
Rúbrica
Licenciada Rosario Verónica Ramírez Cárdenas.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. JOSÉ DANIEL LABARDINI SCHETTINO, NOTARIA 86
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

ATENTAMENTE
___________________________________________________
LIC. ARTURO SOBRINO FRANCO
NOTARIO No. 49 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ATE NTAM E NTE
LIC. CELSO DE JESÚS POLA CASTILLO.
TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 244 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

A 22 de diciembre del 2022.
____________________________________________________
LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA.
NOTARIO No. 99 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES, NOTARIA
96 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES, Notario
Público número noventa y seis del Estado de México, hace constar.
Por escritura número “126,301”, del Volumen 2,261 de fecha 01 de
diciembre del año 2022, se dio fe de: LA RADICACION DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA CONCEPCION DEL CARMEN
GALVAN Y VELAZQUEZ TAMBIEN CONOCIDA COMO CONCEPCION GALVAN
VELAZQUEZ, PARA CUYO EFECTO COMPARECEN ANTE MÍ LOS SEÑORES
MANUEL GALVAN VELAZQUEZ Y JESUS GALVAN VELAZQUEZ EN SU
CALIDAD DE PRESUNTOS HEREDEROS DE DICHA SUCESI.
En dicha escritura fueron exhibidas las correspondientes partidas de defunción,
matrimonio y nacimiento, documentos con los que los comparecientes
acreditaron el entroncamiento con la autora de la Sucesión.
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES.
Notario Público Número 96.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES, NOTARIA
96 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES, Notario
Público número noventa y seis del Estado de México, hace constar.
Por escritura número “124,394”, del Volumen 2,244, de fecha 06 de
octubre del año 2022, se dio fe de: LA RADICACION DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR LAZARO NUÑEZ MONROY, PARA
CUYO EFECTO COMPARECEN ANTE MÍ LOS SEÑORES LAZARO NUÑEZ
OLGUIN, SONIA NUÑEZ OLGUIN Y JOVAN NUÑEZ OLGUIN, EN SU CALIDAD
DE PRESUNTOS HEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN.
En dicha escritura fueron exhibidas las correspondientes partidas de defunción
y nacimiento, documentos con los que los comparecientes acreditaron el
entroncamiento con el autor de la Sucesión.
LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES.
Notario Público Número 96.
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La Embajada de EU pide a sus ciudadanos
no viajar a Sinaloa por violencia

La Embajada de EU en México alertó a sus ciudadanos de los
hechos violentos ocurridos desde la madrugada del jueves
en diversos puntos de Sinaloa por la recaptura de Ovidio
Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Editora: Karla Rodríguez Coeditora Gráfica: Ana Luisa González

inseguridad

‘Culiacanazo’ afecta a 102
vuelos y provoca cierre
de tiendas y restaurantes
Redacción

empresas@elfinanciero.com.mx

Aeroméxico. Confirmó el impacto de bala en el fuselaje de un avión Embraer 190.

seguridad. Aeroméxico activó los protocolos para salvaguardar a los viajeros.

fotos: especiales

La detención de Ovidio Guzmán,
líder del Cártel de Sinaloa y uno de
los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, provocó desde las primeras
horas del jueves una serie de ‘narcobloqueos’ carreteros y enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, lo
que generó el cierre de tiendas de
Walmart, Soriana y Coppel, además
de registrarse un incendio en una
sucursal de Oxxo y la cancelación de
102 vuelos comerciales en Culiacán
y Mazatlán, así como la interrupción
de las operaciones de aplicaciones de
movilidad como Uber y DiDi.
La Agencia Federal de Aviación
Civil (AFAC) reportó la afectación
de 102 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Culiacán y el Aeropuerto Internacional de Mazatlán,
que fueron cerrados ayer desde la
mañana.
Según la autoridad, el jueves se
cancelaron 70 viajes en la terminal
aérea de Culiacán, de los cuales 62
vuelos fueron nacionales y ocho
operaciones de carga; mientras
que, en Mazatlán se suspendieron
32 vuelos, de estos 26 fueron nacionales y seis internacionales.
La AFAC aseguró que los aeropuertos de Mazatlán, Culiacán y
Los Mochis están bajo el control de
autoridades federales, desmintiendo las versiones en redes que apuntaban a la toma de las instalaciones
aeroportuarias en manos de grupos
criminales.
El Grupo Aeroportuario Centro
Norte (OMA), operador de las terminales aéreas de Culiacán y Mazatlán
reportó que las aerolíneas afectadas
fueron Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, TAR, American Airlines,
Alaska Airlines y Calafia.
Por separado, el Grupo Aeropor-

incertidumbre. La recaptura de Ovidio Guzmán generó saqueos en Sinaloa.

Atacan avión de Aeroméxico

El vuelo 165 de Aeroméxico, que
estaba por despegar del aeropuerto
de Culiacán el jueves por la mañana
tuvo que abortar su salida debido a
que fue atacado por disparos.
Aeroméxico confirmó el impacto
de bala en el fuselaje de un avión
Embraer 190 que estaba listo para
operar el vuelo hacia la Ciudad de
México.
“El avión nunca inició su carrera
de despegue. Tras este incidente se
activaron los protocolos de la compañía y se dio aviso a las autoridatuario del Pacífico (GAP) informó des correspondientes, con quienes
del cierre del Aeropuerto de Los Mo- coordinaremos las investigaciones.
chis desde las 10:42 y hasta las 21:00 Los clientes y colaboradores se enhoras de ayer, con una afectación cuentran a salvo”, dijo la aerolínea
de cinco salidas e igual número de en una tarjeta informativa.
llegadas a los destinos La Paz, ChiAeroméxico declaró que detenhuahua, Ciudad de México, Cabo dría, por razones de seguridad,
también los vuelos hacia Ciudad
San Lucas y Tijuana.
Profeco informó que hay comu- Obregón, Sonora.
nicación con las aerolíneas para
El Aeropuerto Internacional de
coordinar medidas de
Culiacán recomendó a
flexibilidad para pasa- el ‘jueves
los viajeros comunicarse
jeros de vuelos afecta- negro’
con las aerolíneas para
dos por el cierre de las provocó la
conocer el estatus de su
terminales.
vuelo.
interrupción
Por su parte, Oxxo con- de servicios de
“Evita acudir al aerofirmó el incendio de una Uber y DiDi en la
puerto”, pidió a los turisde sus tiendas y el robo de entidad, mientras
tas la terminal, ubicada
dos camiones de reparto que Oxxo reportó en la capital sinaloense.
durante los eventos vio- el incendio de una
Usuarios reportaron
lentos de ayer.
detonaciones en las inde sus tiendas
En tanto, Walmart de
mediaciones del puerto
México reportó que, debido a la vio- aéreo, las cuales habrían ocurrido,
lencia, suspendió las operaciones de acuerdo con los mismos videos,
de sus sucursales desde el jueves y en el momento en que dos aeronahasta nuevo aviso en todo el estado ves de la Fuerza Aérea arribaron
de Sinaloa.
desde el Aeropuerto de Santa Lucía
“Como medida preventiva, nues- para participar como refuerzos en
tras tiendas y clubes ubicadas en el operativo desplegado ayer por la
el estado de Sinaloa estarán cerra- mañana en Sinaloa.
das, hasta nuevo aviso, una vez que
existan condiciones seguras para Uber y Didi suspenden operaciones
su operación”, notificó la empresa. Las plataformas de movilidad Uber y
De acuerdo con estimaciones de DiDi suspendieron sus operaciones
analistas, las operaciones de Wal- en Sinaloa para resguardar a su permart en la entidad no deben repre- sonal ante los hechos violentos del
sentar más del 3 por ciento de los jueves, tras la recaptura de Ovidio
ingresos consolidados de la emisora. Guzmán.
Walmart tiene en Sinaloa 60
“Así es, confirmamos suspensión
tiendas, además de dos centros de de operaciones en Uber y Uber Eats.
distribución.
La seguridad de todos es prioridad
En el mismo tenor, Soriana y Cop- siempre”, respondió Uber a consulta
pel confirmaron la suspensión de de El Financiero.
operaciones en sus sucursales en
En tanto, la plataforma de DiDi y
DiDi Food envió mensajes de texto a
la entidad.
Coppel tiene 82 tiendas en Sina- sus consumidores en la entidad para
loa, que representan el 5 por ciento informar sobre el cese de su servicio.
de las mil 570 que tiene en el país.
“Debido a la condición de seguriLa operadora de restaurantes Al- dad, quedan suspendidas las operasea informó que, por recomendación ciones de nuestro servicio a partir de
de las autoridades estatales, sus es- este momento”, de acuerdo con el
tablecimientos en el estado perma- mensaje de Didi Food a sus usuarios
necerán cerrados temporalmente. en Sinaloa.
La empresa opera marcas como
Con información de Aldo Munguía y
Domino’s Pizza, Starbucks, Burger Alejandra Rodríguez

Detienen operaciones en los aeropuertos de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis
Walmart, Soriana,
Coppel y unidades de
Alsea interrumpen
servicios en la entidad

King, Chili’s, PF. Chang’s, Italianni’s
y The Cheesecake Factory.
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“Alerta para ciudadanos estadounidenses
sobre Sinaloa: hay reportes de balaceras
en varias partes del estado, incluyendo
Culiacán, Los Mochis y Guasave”
embajada de Estados Unidos en México / Alerta

Embajada de EU
emite alerta de
viaje en Sinaloa
por la violencia
Fernando Navarrete

fnavarrete@elfinanciero.com.mx

La Embajada de Estados Unidos
en México alertó a sus ciudadanos
de los hechos violentos ocurridos
desde la madrugada del jueves en
diversos puntos de Sinaloa por la
recaptura de Ovidio Guzmán, considerado como uno de los líderes del
Cártel de Sinaloa.
“Alerta para ciudadanos estadounidenses sobre Sinaloa: hay reportes de balaceras en varias partes
del estado, incluyendo Culiacán,
Los Mochis y Guasave”, dijo la Em-

bajada en su cuenta de Twitter y
recordó que el gobierno estadounidense clasificó a Sinaloa como
Nivel 4 “No Viajar”.
Ovidio Guzmán era uno de los
herederos menos conocidos del
Cártel de Sinaloa hasta el “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019,
un operativo fallido del gobierno de
México en el que las autoridades lo
capturaron, pero después lo liberaron por actos de terror del crimen
organizado en Culiacán.
Por su parte, Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios
Conexos (Capufe) informó que

ante los incidentes ocurridos por
los bloqueos y enfrentamientos en
Sinaloa, se cerró la circulación de
la Autopista Culiacán-Los Mochis,
Puente Culiacán, mientras que las
autoridades pidieron a los ciudadanos resguardarse y no salir a las
calles por seguridad.
Usuarios alertaron de afectaciones en distintas vialidades.
Por otro lado, a pesar de los reportes de robo y quema de vehículos
por los bloqueos en las ciudades
sinaloenses, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señaló que hasta el
momento no se ha informado de
daños a agencias automotrices de
los asociados.
Canadienses quedan atrapados

Un grupo de turistas canadienses
quedaron atrapados dentro de un
hotel en Mazatlán, el día de ayer.
“Se suponía que regresarían hoy
(ayer), pero están atrapados en su
hotel porque los tres autobuses que
debían ir al aeropuerto fueron incendiados”, dijo Tina Dahl, cuyos
seis familiares quedaron varados
en dicha ciudad.
El gobierno federal aconsejó a los
canadienses en México que limiten
sus movimientos y se refugien debido a la violencia, de acuerdo con
medios de Canadá.
La violencia es particularmente
feroz en Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis y Guasave.
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Telefónicas suspenden
centros de atención
Empresas de telefonía móvil e internet como Telcel, Telmex y Megacable suspendieron temporalmente la
operación en sus centros de atención en Sinaloa, ante los hechos de
violencia en la entidad.
Telmex y Telcel informaron que
los servicios de telecomunicaciones operaban con normalidad en
el estado, aunque no descartaron
posibles actos de vandalismos a su
infraestructura.
“Hasta ahora está confirmado
que los servicios de Telmex y Telcel operan con total normalidad en
Culiacán y en otros municipios del
estado de Sinaloa, pero nos mantendremos pendientes ante cualquier
situación”, señaló Renato Flores,
vocero de América Móvil.
Los centros de atención a clientes de Telcel y las tiendas Telmex
cerraron sus operaciones ayer en
la entidad.
Megacable también cerró sus
oficinas y centros de atención en
Sinaloa, “por seguridad de los colaboradores y de nuestros usuarios”,
ante la violencia en la entidad.
Por su parte, AT&T señaló que
evalúan la situación de la entidad
para tomar las medidas necesarias
que les permitan mantener las co-

cuartoscuro

Empresas

violencia. La recaptura de Ovidio

Guzmán generó bloqueos en Sinaloa.

empresas de Telefonía e

internet permanecen atentas
ante posibles eventualidades de
vandalismo en sus infraestructuras.

municaciones activas.
“En AT&T México, nuestro equipo
de ingenieros se está preparando
para garantizar la continuidad de
nuestros servicios en todo momento, por ello contamos con un plan
de reacción sólido que nos permite
actuar oportunamente ante una crisis”, dijo la firma a El Financiero.
Christopher Calderón

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA DE TENEDORES DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
LOS DENOMINADOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS IDENTIFICADOS
CON CLAVE DE PIZARRA
“FMTY 14”
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Mercado de
Valores y el artículo 218 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, y de conformidad con el Contrato de fideicomiso irrevocable
número 2157 de fecha 25 de julio de 2014 (según el mismo ha sido
modificado y/o reexpresado a esta fecha, el “Fideicomiso”), así como con
el título que ampara los certificados bursátiles fiduciarios de los
denominados certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios identificados
con clave de pizarra “FMTY 14” (los “CBFIs”), emitidos por Banco Invex,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, en
su carácter de fiduciario en el Fideicomiso (el “Fiduciario”), donde Fibra
Mty, S.A.P.I. de C.V., actúa como fideicomitente, Administrador Fibra Mty,
S.C., como administrador y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex
Grupo Financiero, actúa como representante común (el “Representante
Común”) de los tenedores de los CBFIs (los “Tenedores”), se convoca a
dichos Tenedores para que asistan a la asamblea ordinaria de Tenedores
que se celebrará el próximo 23 de enero de 2023, a las 11:00 horas (la
“Asamblea”), en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Av.
Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P.
06600, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el orden
del día que se señala a continuación, en el entendido que, los términos
utilizados con mayúscula inicial en esta convocatoria, distintos a nombres
propios, títulos o vocablos de inicio de oración, que no se encuentren
expresamente definidos en la misma, tendrán el significado que se les
asigna en el Fideicomiso:
ORDEN DEL DÍA
I.

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una Emisión
adicional de hasta 690,000,000 (seiscientos noventa millones) de
CBFIs, de conformidad con las Cláusulas 3.2 y 4.3 (d) del
Fideicomiso, los cuales podrán (i) permanecer en tesorería y ser
utilizados para liquidar en especie, total o parcialmente, el precio
de cualesquier transacciones de compra de inmuebles; o (ii) estar
sujetos a un derecho de suscripción preferente que será otorgado a
los Tenedores actuales de los CBFIs, para suscribir y pagar dichos
CBFIs adicionales. Acciones y resoluciones al respecto.
II. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para que Fibra
Mty participe en la negociación y/o celebración de una o más
operaciones de crédito y/o financiamiento con una o más
instituciones financieras y/o bancarias nacionales o extranjeras, y
en su caso, para el otorgamiento de las garantías correspondientes,
incluyendo sin limitar la formalización de la documentación
relacionada con lo anterior. Acciones y resoluciones al respecto.
III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para el otorgamiento
de una autorización para incrementar temporalmente los
Lineamientos de Apalancamiento aplicables al Fideicomiso, en
términos de las Cláusulas 2.4(r)(i), 4.3(g) y la Sección X del
Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
IV. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den
cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los
puntos anteriores.
Los Tenedores que deseen participar en la Asamblea deberán entregar a
más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma:
(i) la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. (ii) el listado de titulares que al efecto
expida el intermediario financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de
ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse
representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial
suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las oficinas
del Representante Común ubicadas en av. Paseo de la Reforma núm.
284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a la
atención de los licenciados Paola Alejandra Castellanos Garcia, Saúl
Omar Orejel García y/o Andrea Berenice Hinojosa Garcés en el horario
comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 17:30
horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la
presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a
ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo
electrónico (pcastellanos@monex.com.mx) o vía telefónica (55 52310824) en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de
los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.
Ciudad de México, a 6 de enero de 2023.

El Representante Común de los Tenedores

___________________________________
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Lic. José Daniel Hernández Torres
Apoderado
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Bienvenidos, pero no pueden comprar
casa aquí
Durante el año pasado, Canadá incorporó a más de 431 mil nuevos
residentes permanentes, el mayor aumento anual de inmigrantes
de su historia, en un momento en que el primer ministro de este
país, Justin Trudeau, busca paliar la escasez de mano de obra
en su país.
Las nuevas admisiones cumplieron el objetivo fijado por el gobierno de Trudeau para el año pasado y superaron el récord del
2021, de unos 401 mil recién llegados, de acuerdo con información
de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá.
En los últimos años, el gobierno canadiense ha aumentado constantemente sus objetivos anuales en materia de inmigración, y el
último plan prevé 465 mil nuevos residentes permanentes este año
y medio millón en 2025. Las políticas también han impulsado el
crecimiento de la población a un nuevo récord y pueden estar contribuyendo a una disminución en la edad media del país.
Sin embargo, a la par de esa noticia, el gobierno de Canadá informó que comprar una propiedad en el país de la hoja de maple
será imposible para ciudadanos extranjeros, por lo menos durante
los próximos dos años, debido a una nueva ley que entró en vigor el
1 de enero de este año.
La medida se debe a que los altos niveles de demanda de vivienda en Canadá durante la pandemia de Covid-19 provocaron
que los precios promedio se dispararan, alcanzando valores de
entre mil 178 y hasta 4 mil 861 dólares estadounidenses por metro
cuadrado, es decir, entre 22 mil 782 y hasta 94 mil pesos por metro
cuadrado, lo que significa que una vivienda de una recámara puede
costar entre 1.1 hasta 4.7 millones de pesos.
La prohibición aplica sólo en áreas metropolitanas censales y
aglomeraciones censales, básicamente, ciudades que cumplen con
ciertos criterios de población, y no a casas vacacionales en áreas
recreativas.
La política ha sido criticada porque parece lanzar una señal equivocada a los inmigrantes, algo así como: “son bienvenidos, pero no
compren casa… al menos hasta que sean aceptados como residentes de nuestro país”.

Los Reyes ya vienen
En la víspera de la llegada de los Reyes Magos, se espera un gasto
de alrededor de mil pesos en promedio por familia, siendo los productos más demandados los celulares, videojuegos y las consolas,
al menos eso fue lo que ocurrió el año pasado, de acuerdo con datos
de Mercado Libre, que aseguró que de los 40 artículos más comprados, 17 fueron consolas de videojuegos y siete fueron smartphones,
siendo la consola de Nintendo Switch la más popular seguido del
Samsung Galaxy A22 y la consola Xbox Series S. Para este año, la
plataforma que encabeza Stello Passos Tolda, considera que
juguetes como el Kit Lego Super Mario y la muñeca My Litle Pony,
destacarán como los más buscados.

…también la rosca
Ya entrados en el tema de los Reyes Magos, además del sector de
juguetes, los que ya comenzaron a frotarse las manos son los de
la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, debido a que se
estima que el consumo de la Rosca de Reyes en esta época genere
más de 2 mil 250 millones de pesos, lo que equivale en promedio al
20 por ciento de los ingresos anuales de este sector en todo el país.
En México, se estima que el 77 por ciento de las ventas de roscas
de Reyes se realizan entre el 4 y 7 de enero; al menos seis de cada
10 son de tamaño grande, para entre ocho y 10 personas. Un mexicano en promedio prueba al menos dos tipos diferentes de Rosca
de Reyes, una con la familia y la otra en el trabajo, escuela o con
amigos, según datos de la Cámara Nacional de Comercio Pequeño.
En México se acostumbra a partir la rosca en familia en la noche
del 6 de enero después de recibir la esperada visita de los Reyes
Magos. Usted, ¿ya fue por la suya?

Dejan 6,241 mdp
de ingresos las 10
más taquilleras
El año pasado las
ventas subieron 89%
y se compraron 165
millones de boletos
ALEJANDRA RODRÍGUEZ
mrodriguezg@elfinanciero.com.mx

Las 10 películas más taquilleras del
2022 acumularon ingresos por 6 mil
241.1 millones de pesos, una cifra
que aún se ubica 16 por ciento por
debajo del total de ventas del 2021,
de acuerdo con datos compartidos a
El Financiero por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica
(Canacine).
La decena de filmes más vistos
llevaron a las salas de cine a 92 millones 794.8 mil asistentes, esto es el
71 por ciento de la población que se
estima hay en México, que asciende
a 130 millones 262.2 mil personas.
La Canacine detalló que, durante
el 2022, el precio promedio de un
boleto fue de 67 pesos, un alza de
apenas 3 por ciento en comparación
con los 65 pesos del 2021.
Durante el 2022, Jurassic World

Popularidad
El Top Ten de películas más
taquilleras del 2022 acumularon
ingresos por 6 mil 241.1 mdp, cifra
16% aún por debajo del total de
ventas de 2021.
Películas

Ingresos mdp

Jurassic World Dominion

853.52

Doctor Strange en el
Multiverso de la Locura

827.52

Minions Nace un Villano

818.40

Pantera Negra Wakanda
Por Siempre

695.75

Avatar El Camino del Agua

678.22

Batman

635.25

Thor Amor y Trueno

597.44

Sonic 2 La Película

442.35

Lightyear

349.40

Spider-Man Sin Camino
a Casa

343.22

TOTAL

6,241.1

Fuente: CANACINE

Dominion fue la película que más
ingresos generó en las salas de cine
en México con 853 millones 522 mil
pesos; le siguen Doctor Strange en

Redituable

ENTRETENIMIENTO

Prevén crecimiento
de eSports en México
México tiene potencial para crecer
dentro de la industria de los eSports
en este año, pues tan sólo durante el
primer semestre de 2022, se estima
que 6.5 millones de gamers compitieron en algún torneo de deportes electrónicos, aseguró Octavio
Echeagaray, director de la Liga ACE.
“México es un lugar muy fuerte
para los eSports. A nivel económico somos el décimo segundo país
que más ingresos le genera a esta
industria del entretenimiento y
el número uno de habla hispana,
detalló el directivo de la Liga ACE,
una organización responsable de
diversos torneos de eSports a nivel
profesional en el país.
En la primera mitad de 2022, se
estima que 15.2 millones de gamers
mexicanos sintonizaron canales
especializados en los que players
profesionales o casuales jugaban o
conversaban de temas relacionados
con los deportes electrónicos; sin
embargo, esta cifra podría duplicarse en 2023 debido a que cada vez
más marcas apuestan por entrar a
esta industria.

el Multiverso de la Locura con 827.5
millones de pesos; la cinta Minions
Nace un Villano con 818.4 millones
de pesos; mientras que Pantera Negra Wakanda por Siempre generó
695.7 millones de pesos, y Avatar
El Camino del Agua recaudó 678.2
millones de pesos.
En el ranking del año pasado
también destacaron Batman, Thor
Amor y Trueno, Sonic 2 La Película,
Lightyear, y Spider-Man Sin Camino
a Casa.
La Canacine compartió que las
10 cintas más taquilleras mexicanas consiguieron vender 5 millones 168.7 mil boletos, al recaudar
314.2 millones de pesos, siendo
las más vistas ¿Y cómo es él?, ¡Qué
Despadre!, Mal de ojo, El Exorcismo de Dios, Cuando sea joven, Soy
tu fan, La Exorcista, Karem La Posesión, Lecciones para canallas, y
Cuarentones.
De enero al 30 de noviembre del
2022, la Canacine reportó ingresos
en taquillas por 10 mil 853 millones
de pesos, lo que significó un aumento de 89 por ciento con respecto a
los 5 mil 750 millones de pesos del
mismo periodo del 2021, pero todavía 40 por ciento menos que los 17
mil 557 millones de pesos del 2019,
antes de la emergencia sanitaria del
Covid.
Además, de forma preliminar, el
año pasado la industria vendió 165
millones de boletos, para un alza de
85 por ciento comparado con los 89
millones del 2021, pero aún 29 por
ciento lejos de los 232 millones de
tickets comprados por los asistentes
durante el 2019, antes de la pandemia del coronavirus.

Echeagaray aseguró que los eSports son una tendencia que ha
ganado relevancia en los últimos
cinco años, principalmente en las
competiciones y eventos especializados de videojuegos.
“A pesar de que la pandemia puso
en pausa su realización, los eventos
de eSports han regresado para el
beneplácito de los gamers y en 2023
esperamos incrementar hasta cuatro veces el número de eventos relacionados con los eSports, será una
cantidad impresionante de eventos,
tan sólo en 2022 organizamos 72
competencias”, puntualizó Octavio
Echeagaray.
El director de la Liga ACE añadió
que, en un escenario de constante
cambio y evolución, la organización
de eventos de calidad es un bastión
importante para impulsar y congregar a los diferentes actores de
la industria.
“Los torneos oficiales de Halo,
Valorant o Super Smash Bros. Ultimate, además de títulos free-to-play,
que igualmente resultan bastante
atractivos para los gamers, deben

Para 2023 los ingresos de los
eSports ascenderían a aproximadamente mil 536 mdd y alcanzaran
los 4 mil 700 mdd en 2030.
Estimación de Ingresos por eSports,
en millones de dólares
4,750

5,000

2,928

1,536
1,000

2023

2027

2030

Fuente: STATISTA

tener calidad para que cada vez más
marcas se sumen a los eSports. Si
logramos esto, la industria crecerá
significativamente en los siguientes
cinco años”, destacó Echeagaray.
Finalmente, el directivo afirmó
que el potencial que tiene México
está en crecimiento, pero el reto
es poner la infraestructura para
ayudar a que la industria crezca
de forma ordenada, con más profesionistas que se desarrollen en
esta industria y con una mayor difusión que sirva para atraer a más
marcas que no necesariamente sean
de nicho.
Christopher Calderón

empresas
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‘No me gusta comprar
despensa a domicilio’

E

s una cuestión generacional, cosa de frescura o
simplemente quiero ser yo
quien elija los aguacates. Eso es
parte de una conversación de fin
de semana al abordar el asunto
de la compra de despensa ‘a
domicilio’.
La cosa es ¿A quién le gusta
comprar verduras, pollo y carne
que llega en el coche de alguien
más?
Sin duda hay un negocio ahí,
pero no hay muchas señales de
que progrese mucho la idea.
Durante el boom de tecnología
que surgió durante 2020, chorrearon millones de dólares y euros desde cuentas de millonarios
que no sabían qué hacer con todo
el dinero que repartieron los bancos centrales de Estados Unidos y
de Europa, mucho del cual vino a
dar a México.
La Reserva Federal y el Banco
Central Europeo ungieron con
billetes a su población, para calmar sus penas económicas durante la era del ataque más fuerte
del Covid.
Esa gente dispersó dinero que
por un lado fue invertido en em-

PARTEAGUAS

Jonathan
Ruiz
Opine usted:
jruiz@elfinanciero.com.mx
facebook @RuizTorre
@ruiztorre

presas como Jokr y Jüsto, que
crecieron súbitamente en México
y que compiten en parte con
ciertos servicios de Uber y de la
colombiana Rappi.

Empresas

Jüsto es apoyada con el poder y
capital de corporativos enormes
como Bimbo, a través de Bimbo
Ventures y el regiomontano
FEMSA Ventures, empresas tradicionales que se benefician del
acceso al conocimiento de este
modelo de negocio, amén de la
participación accionaria que les
concede utilidades, si existen.
Y ése es el punto. Hoy no es posible conocer el nivel de éxito de
estas empresas de reparto.
Pero, a decir de lo que ocurre
en el resto del mundo, el negocio de envío a domicilio enfrenta
grandes retos, acompañados del
creciente desdén de inversionistas temerosos de apostar más dinero al negocio.
¿Por qué? Porque la incertidumbre provocada por la guerra,
la pandemia y el pleito comercial
entre Estados Unidos y China
tumbó en 2022 la valoración de
casi todas las empresas, incluidas
las tecnológicas, de acuerdo con
registros de la Bolsa Mexicana y
del New York Stock Exchange.
Las tiró pues, del pedestal al que
subieron durante un año antes.
Hoy la cosa es diferente a la
de hace un par de años. Hay, sin
duda, consumidores sesudos que
analizan el valor de pedir hasta el
jamón a domicilio:
“Si mi súper de Costco cuesta
5 mil pesos y sólo me suben 500
pesos por ahorrarme la ida, ga-

solina, compras extras que no
necesito, la verdad sigue siendo
una ganga para el consumidor”,
me dijo ayer Mauricio, un joven
amigo empresario, miembro de
la generación millennial.
Pero hay tal vez muchos más
que vigilan cada peso en el ticket
en días de una fuerte inflación
–provocada en buena medida,
lo que son las cosas, por la ya
descrita lluvia de dólares y euros– o que de plano, disfrutan
el recorrido por los pasillos de
estantería.
Por concentrarse en lo que es
aún un nicho, quizás, es difícil
ver a estas compañías de envío
de despensas, consolidarse como
“unicornios” con cotizaciones
que superen los mil millones de
dólares, aún y cuando hayan conseguido decenas de millones en
inversión.
Es un efecto internacional.
Hay una serie de empresas que
se hundieron o fueron adquiridas por rivales. Dija, del Reino
Unido, fue adquirida por Gopf,
menos de un año después del

lanzamiento de la primera, publicó Businessnews, un sitio especializado en negocios de alta
tecnología.
En 2022 vinieron recortes de
empleo, un tema común en la
industria tecnológica el año pasado. Gorilla, otra ‘startup’, despidió a más de 300 empleados
durante el verano y abandonó algunos mercados clave, incluidos
Italia y España.
En México, las empresas de
reciente creación enfrentan además la reacción de firmas conocidas, como Walmart.
Si incluso Uber, después de
tantos años, no puede reportar
ganancias a sus accionistas, es
de esperarse que las pequeñas
encaren más que un consumidor
indispuesto a pedir que le lleven
huevo y pan a la puerta. Para
colmo, los inversionistas hoy
concentran su atención en otros
negocios. De eso publicaré aquí
pronto.
Director General de Proyectos Especiales
y Ediciones Regionales de El Financiero

“Jüsto es apoyada con el poder y capital
de Bimbo, a través de Bimbo Ventures y el
regiomontano FEMSA Ventures, empresas
tradicionales que se benefician del acceso
al conocimiento de este modelo de negocio”
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Digitalización

Se estima que para 2030 el 33% del mercado de la nube será pública.
% Adopción para 2030

Pública
33%

Privada
23%

Híbrida
44%

Fuente: INTEL

almacenaje de datos

Tecnología en la
nube quintuplicará
su valor para 2030
pesos que podría tener este mercado para 2030, un 33 por ciento
ccalderon@elfinanciero.com.mx
estará acreditado por el formato
En los próximos siete años se pre- de nube pública, 23 por ciento de
vé que el valor de mercado de la privada y el resto de híbrida.
tecnología en la nube podría alDe acuerdo con Guillermo Alcanzar los 226 mil 300 millones mada, director general para el
de pesos, cinco veces más que los sector público en México para
40 mil millones de pesos que vale Amazon Web Service, el gobieractualmente, lo que convierte a no se encuentra un paso atrás en
este sector como uno de los que la adopción de la nube.
mayor crecimiento ten“Actualmente sólo un
drá para el 2030.
sólo un 20
20 o 25 por ciento de los
“De 2021 a 2022, el o 25 por ciento
gobiernos e instituciomercado de la nube en de los gobiernos
nes públicas en MéxiMéxico tuvo un creci- e instituciones
co están pensando en
miento de 35 por cien- públicas en
entrar a la nube, si bien
to, una cifra récord que México están
es un buen porcentaje,
se espera se sostenga considerando
la realidad es que no es
durante los siguientes entrar a la nube
suficiente para acelerar
años e incluso podala digitalización de los
mos superarla, ya que son cada servicios de gobierno”, subrayó
vez más empresas las que están Almada.
adoptando infraestructura de
El directivo agregó que existe
nube con la finalidad de satisfa- una falta de interés por parte de
cer las necesidades de los consu- la administración pública para
midores”, comentó Diego Garza, adoptar esta tecnología, debido
director de canales y partners en a que las instituciones no tienen
Intel México.
competidores como sí sucede con
De los 226 mil 300 millones de los negocios y las industrias.
Christopher Calderón

innovación

Invertirán más recursos
para digitalizar procesos
En 2023, las empresas destinarán
hasta un 45 por ciento más de su
presupuesto de Tecnologías de la
Información (TI) para innovar,
en su camino a la transformación
digital, dijo Javier Cordero, vicepresidente y director general de
Red Hat México, firma proveedora
de software de código abierto.
“Hasta 2022, las organizaciones
destinaban sólo un 20 por ciento
de su presupuesto de Tecnologías
de la Información para innovar
y el 80 por ciento restante para
mantener su status quo, sin embargo, en este 2023 la tendencia
se revertirá y destinarán hasta 45
por ciento en innovación y el resto para mantener su status quo”,
explicó.
Destacó que esta tendencia es

consecuencia de que cada vez más
compañías se han dado cuenta de
que tecnologías como la nube, el
machine learning, la Inteligencia
Artificial (IA) y el edge computing
les ayudan a reducir sus costos de
operación y a incrementar su producción hasta en 15 por ciento.
En ese sentido, para este año se
espera que un 40 por ciento de las
cargas de trabajo empresariales se
lleven a cabo en la nube.
Christopher Calderón

40
por ciento

Se espera que 40% de las cargas
de trabajo se realicen en la nube.
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Equilibrio de poderes,
esencia y resistencia
de la democracia
EN PETIT COMITÉ

Óscar Mario
Beteta
Opine usted:
opinion@elfinanciero.com.mx
@MarioBeteta

s de esperar que, con el
ascenso de la ministra
Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la
Suprema Corte, se acelere el
proceso para disminuir el contraste en la impartición de justicia para ricos y poderosos, y
para pobres e indefensos.
Más allá de triunfos o derrotas personales, que invariablemente son efímeras, en la
elección de la ministra Norma
Lucía Piña Hernández como
presidenta de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, se
halla la victoria contundente,
sólida y de más prometedora
data de las instituciones que, en
el ánimo de sanear el enrarecido ambiente de confrontación
nacional, es lo que más y mejor
debería aquilatarse.
Con el acceso de Piña Hernández al tribunal constitucional de
la República –lo que marca un
hito en la participación del sec-
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tor femenil en la vida pública–,
gana, en primer lugar, el país,
pues con ello se reafirma la indispensable División de Poderes, que hace más funcional la
democracia y la dota de esencia
y resistencia. Es el valladar más
firme ante la proclividad casi
universal a la concentración de
las facultades estatales.
Derivado de ese hecho, gana
la libertad de todos los ciudadanos, pues las diferencias
de cualquier tipo que puedan
suscitarse entre ellos, sea en
el ámbito privado o público, se
pueden dirimir en el máximo
tribunal de justicia del país.
Con la decisión de la mayoría de los ministros de elegir
a la primera mujer como su
presidenta, lo cual es un hecho histórico, gana el Derecho,
sustento vital del Estado sin el
cual la vida en comunidad sería
inconcebible.
A los pensadores John Locke

y Charles Louis de Secondat,
Montesquieu, el mundo les debe
su teoría de la División de Poderes, vigente ahora en todas las
democracias.
Ambos, plantearon la necesidad de que, para evitar excesos
y abusos de una persona en cuyas manos se hallaban todos los
poderes del Estado, las monarquías tuvieran contrapesos. Con
ello, se evitarían que derivaran
en tiranías. La instauración y/o
la restauración de los gobiernos
populares, cuando se han extraviado, han buscado siempre ese
equilibrio. Es la condición para
que sean democracias.
Así, la soberanía debe estar
siempre en el pueblo, que, mediante el ejercicio de su derecho
al voto, puede elegir libremente
a sus representantes. Al recibir
esa potestad, que en todo momento estará en el ciudadano
y es intransferible e inenajenable, los legisladores deberían
obligarse a construir las mejores
leyes, mirando a que beneficien
a todos. El bienestar común debería ser el ideal supremo de su
actuación.
El Poder Judicial, por su
parte, tiene como deber esencial impartir justicia pronta,
completa, gratuita, imparcial e
independiente a través de sus
tribunales, magistrados, jueces
y demás miembros de la carrera
judicial.
Entre las facultades del Ejecutivo, que aquí es jefe de Estado

y de Gobierno, se encuentran
las de nombrar y remover libremente a los secretarios de
despacho y demás empleados
de la administración, así como
asumir decisiones políticas y
económicas.
Así, la División de Poderes,
que se acentúa con el encumbramiento de la ministra, no
debe ser vista como ganancia o
pérdida para unos o para otros,
sino conquista, avance, consolidación y esperanza para todos,
lo cual será posible únicamente
por la observancia y el apego al
Derecho.
Por lo pronto, es de esperar que, con el ascenso de la
ministra Norma Lucía Piña
Hernández a la presidencia de
la Suprema Corte, se acelere
el proceso para disminuir el
contraste en la impartición de
justicia para ricos y poderosos, y
para pobres e indefensos.
Sotto Voce.– Los operativos casi
simultáneos durante la madrugada de ayer en Ciudad Juárez
y Culiacán, deberían derivar
en un cambio de estrategia de
los gobiernos federal, estatal
y municipal en su lucha contra la delincuencia organizada
para recuperar el ambiente de
seguridad en el país… Lamentable, que autoridades estatales
y federales hayan tolerado que
un grupo de manifestantes bloquearan esta semana por ocho
horas la carretera MéxicoQuerétaro, pero también, que
los manifestantes tengan que
llegar a esos extremos para ser
escuchados y recibir respuesta
a sus demandas… Urgente, que
se permita a los particulares la
importación de los medicamentos Monulpiravir de los laboratorios Merck y Paxlovid de
Pfizer, para tratar la sexta ola
de Covid-19 en personas con enfermedad grave y alto riesgo de
complicación.
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M

i vaticinio para 2023:
lamentaremos más
muertes violentas. En
mis manos no tengo una bola de
cristal, sino las tendencias de los
últimos años. También la constatación de que no hemos tenido
estrategias capaces de contener
la violencia. Algunas ciudades,
estados, regiones tienen mejores
acercamientos al problema que
otros, pero en términos generales seguimos absolutamente
errados en nuestras respuestas a
la violencia letal.
Con todo lo que puede parecer, lo que me mueve a escribir
esto no es un ánimo derrotista.
Sí hay perspectivas desde las que
se pueden plantear soluciones
a la violencia criminal. Están la
prevención social y la disuasión
focalizada; incluso se plantea la
fuerza coercitiva del Estado que
disuade, entre otros asideros
teóricos con los que se justifica el
paso a la acción. Pero poca atención ponemos al impacto que tienen las instituciones de justicia
sobre la evolución del crimen.
Me refiero al papel destacado
que deben tener las fiscalías y los
tribunales en la disminución de
la violencia. Hay evidencia muy
robusta que apunta a que pueden ser jugadores muy filosos
en la reducción del crimen violento por la vía de la reducción
de la impunidad.
En días pasados recibí un estudio de Guillermo Trejo y Camilo
Nieto-Matiz, un par de colegas
muy respetados. En él analizan
el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) y, en gene-

Pensar fuera de la caja
para detener la violencia
Edna
Jaime
Directora de México Evalúa

@EdnaJaime

ral, de la procuración de justicia
internacionalizada en la disminución de los homicidios en el
país centroamericano. Recordemos que dicha Comisión se
conformó a petición del propio
gobierno guatemalteco a las Naciones Unidas, para detener la
violencia e impunidad en aquel
país.
Aunque el reporte se centra
en los años en que la Comisión
operó, también analiza los antecedentes y la particular manera
en que se articuló la intervención
externa con autoridades de justicia locales, hasta la verificación
de los progresivos logros, en términos de desarrollo de capacidades, que llevaron a identificar
redes criminales muy poderosas,
para ser desarticuladas y puestas

frente a la justicia. Las investigaciones no fueron caso por caso
(o persona por persona), con una
lógica de revancha, sino a partir
de la concepción de que ahí done
cunden la violencia, los excesos
de poder y la violación flagrante
de los derechos humanos, hay
redes de actores que actúan en
connivencia.
El corazón del estudio, desde
mi perspectiva, está en su trabajo metodológico y estadístico,
el cual permite a los autores concluir que este particular mecanismo de persecución criminal
sirvió para parar la violencia.
Parar la violencia, leen ustedes
bien. Los autores lo prueban.
Los datos que presentan Trejo
y Nieto-Matiz son impactantes. En 2008, cuando la CICIG

No se trata de una derrota más

E

l comentario casi unánime
de los analistas políticos
luego de la elección, el lunes pasado, como presidente de
la Suprema Corte de la ministra
Norma Piña Hernández, es en el
sentido de que se trató de una derrota del presidente López Obrador. Desde luego así fue, aunque
tiene un significado mayor.
A lo largo de los cuatro años
que lleva como presidente, AMLO
ha tenido no pocas derrotas.
Imposible mencionarlas todas,
porque han sido más de las que se
suele tener presente. Y han sido
de distinta magnitud y calibre.
Las ha habido pequeñas, medianas y grandes.
Entre las que probablemente se
vienen más rápido a la memoria
están: la menor votación obtenida por Morena y sus partidos
aliados en las elecciones federales intermedias del 6 de junio de
2021 (dos millones de sufragios
menos que la oposición en su
conjunto), resultado que debió

colaborador
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accionar todas las alarmas en
Palacio Nacional y hecho entrar
en pánico a su principal morador; como igual fue enterarse ese
mismo día de la derrota electoral
sufrida en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México. Dos
golpes duros, en modo alguno
menores, en una misma jornada.
Consecuencia de la derrota de
López Obrador primeramente
mencionada, fue la pérdida de la
mayoría calificada (dos terceras

partes) que en la Cámara de Diputados dejó de tener de legisladores sumisos y obedientes, que
sí tuvo durante la primera parte
de su gobierno.
Otro descalabro de López
Obrador, que en buena medida
desencadenó los anteriormente
mencionados, fue la aprobación
por el INE de la fórmula legal y
constitucionalmente correcta
para llevar a cabo entre los partidos contendientes la asignación
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comenzó su trabajo, Guatemala
tenía una de las tasas de homicidio más altas del mundo, 46.7
por 100 mil habitantes. En la
siguiente década la violencia
criminal descendió notablemente, y en 2019 la tasa de homicidios fue de 25. Un descenso
sostenido y continuo. Los autores
sostienen que la intervención
de la CICIG previno muertes. O
quizá sea mejor decir: salvó muchas vidas. En 12 años la CIGIG
contribuyó a prevenir entre 20
mil y 30 mil homicidios, con el
desmantelamiento de más de 70
estructuras criminales.
Recomiendo mucho la lectura
de este trabajo porque nos pone
frente al espejo. Nos empuja a
mirar nuestras propias redes
criminales y la enorme impunidad con la que operan, y a juzgar
cómo nuestros esfuerzos se disipan en iniciativas de bajo impacto que más bien parece que
buscan perpetuar el statu quo.
No quiero caer en la recomendación obvia: implantar en el
país un modelo de persecución
criminal internacionalizado,
como el que adoptó Guatemala con tanto ímpetu. Pero sí
quiero proponer que pensemos
en mecanismos extraordinarios
de justicia para este país. Si el
chovinismo nos gana, si senti-

mos que por nuestro tamaño e
importancia no debemos recibir
a grupos de operadores internacionales de primer nivel que
nos ayuden a mejorar, que sean
mecanismos hechos en México.
Sé que nuestro orgullo es muy
grande (y muy tonto).
Lo que puede ser factible es
conformar grupos de élite, con
operadores de casa, que empiecen poco a poco a construir espacios libres de impunidad. No
todo al mismo tiempo, sino poco
a poco, pero de manera muy estratégica. Esto requeriría de un
enorme apoyo social y por parte
de élites, porque lo que hay que
vencer son estructuras de poder
y de crimen muy arraigadas,
capaces de descarrilar cualquier
intento. ¿Cuándo les suena que
tuvimos esta oportunidad?
Claro: el presidente López
Obrador llegó al poder con la
legitimidad necesaria para desencadenar estas intervenciones.
Pudo hacer el mejor uso de las
capacidades con las que contamos, intervenir en puntos neurálgicos de las redes criminales
en el país. Un golpe al eje de flotación de la impunidad.
Pero nunca entendió que
transformar al país consiste
en esto. Y se ha dedicado a
minar, en lugar de construir
capacidades.
Por eso que nadie se sorprenda
de que la violencia no amaine.
Este año será tan violento como
los que le antecedieron. Porque
en realidad en este país no hacemos nada para salvar vidas.
Sólo nos dedicamos a perder
oportunidades.

en 2021 de los diputados federales de representación proporcional (los famosos plurinominales),
en lugar de la indebidamente
aplicada tres años antes.
Tal falla en 2018 permitió a Morena y sus aliados tener una excesiva sobrerrepresentación en la
Cámara de Diputados, superior a
la que ya de por sí admite la Carta
Magna, que es de 8 por ciento.
Este acertado acuerdo del INE,
absolutamente legal, terminó por
enfurecer aún más a López Obrador contra la autoridad electoral,
hasta llegar, como hemos visto, a
extremos demenciales.
Otras derrotas de AMLO han
sido el desechamiento de sus iniciativas de reformas a la Constitución en las materias eléctrica
y electoral, ocurridas en abril y
diciembre del año pasado, respectivamente; así como la bajísima participación registrada en
la consulta popular de agosto de
2021 y la de revocación de mandato el año pasado, ambas promovidas por él.
Ahora, al no haber podido llevar López Obrador a su ministra
favorita –Yasmín Esquivel– a la
presidencia de la Suprema Corte,

a pesar de todas las maniobras
realizadas por él y sus secuaces,
es desde luego otra derrota más.
Pero contra lo que parece, su potencial alcance es mucho mayor.
El Waterloo de Peña Nieto fue
el escándalo de la llamada Casa
Blanca. Acaparó la atención durante varias semanas –tal vez
ocho– y terminó por definir el
destino de aquél. En esta ocasión
en escasos diez días el sainete
de la tesis plagiada tuvo a todo
el mundo pendiente, a pesar de
andar en la órbita festiva de fin
de año.
La opinión pública siguió con
azoro esa comedia oficialista
de mentiras, plagios, presiones,
ocultamientos, contradicciones,
pifias, reculadas y presuntamente
hasta extorsiones.
Todo para terminar perdiendo
la presidencia de la Corte y los
derrotados ser exhibidos como lo
que son. Y si éstos consideran que
aquí terminó todo, se equivocan.
Falta aclarar lo del plagio de la
tesis. Este episodio bien puede
ser el punto de inflexión en la
ruta hacia la debacle por la que
el actual grupo en el poder lleva
al país.
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Dron norcoreano llega cerca
de la oficina presidencial en seúl

Frente. Uno de los drones norcoreanos que se infiltró en

territorio surcoreano el 26 de diciembre ingresó al perímetro
de seguridad de 3.7 kilómetros de la oficina en Seúl del
presidente Yoon Suk-yeol, quien ordenó analizar suspender el
pacto para reducir tensiones militares entre ambos países.
Coeditora Gráfica: Lydia Ramírez Diseñadora: Pamela Alvarez

McCarthy
fracasa por
tercer día
para liderar
cámara
Esta es la primera vez, desde 1923, que
Representantes no logra nombrar a su
presidente en una primera votación
El bloque ultra de
20 legisladores
republicanos frena,
por ahora, su elección
WASHINGTON, DC
agencias

Aumenta la presión por la silla
del presidente de la Cámara de
Representantes, que siguió vacía
por tercer día consecutivo, al fracasar el líder republicano Kevin
McCarthy en la séptima, octava,
novena, décima y undécima rondas
de votación, por el bloqueo de 20
ultras de su propio partido que le

impiden ser electo y convertirse en
el nuevo presidente de la Cámara
de Representantes.
Los republicanos ultras –el ala
más derechista agrupada en el
llamado Freedom Caucus– han
vuelto a votar por Byron Donalds y
McCarthy salió nuevamente derrotado, con 201 votos, en una sesión
que se produjo en una Cámara baja
bloqueada por la insólita situación,
que quizás, en otra sesión, pueda
lograr un acuerdo para apuntalar
su elección.
McCarthy, que en las últimas horas ha intensificado sus negociaciones con el ala dura de su partido
para lograr apoyos, necesitaba el sí

ap

cae en 11 votaciones

sesión. El republicano Kevin McCarthy, ayer, en la séptima ronda de votaciones.

de al menos 218 de los 222 escaños
que ostenta el Partido Republicano
en la Cámara baja.
El candidato demócrata, Hakeem
Jeffries, de Nueva York, obtuvo 212
votos, mientras que 18 republicanos votaron por Donalds, uno se
abstuvo y una de ellos, Matt Gaetz,
hizo un guiño al votar por el expresidente Donald Trump, hasta en tres
ocasiones.
A su llegada al Capitolio, McCarthy apuntaba a los medios que
estaban “progresando” en las negociaciones. “Todos estamos trabajando juntos para encontrar una
solución”, anunció.
El californiano seguía decidido
a persuadir a los republicanos para
que pusieran fin al paralizante debate que ha asolado su nueva mayoría en la Cámara de Representantes
del Congreso.
Su equipo había presentado a un
grupo de republicanos un acuerdo
sobre papel a cambio de su apoyo,

“Estamos
teniendo buenas
conversaciones y
creo que quieren
encontrar solución”
Kevin McCarthy
Republicano

dijo uno de los opositores, el republicano conservador Ralph Norman,
al salir de una reunión a última
hora del día. Pero los detalles eran
escasos.
“Estamos teniendo buenas conversaciones y creo que todos quieren encontrar una solución”, dijo
McCarthy a los periodistas antes
de que la cámara iniciara su tercera
sesión.
Puesto que el reglamento no
contempla otra alternativa a que
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Dinorah Figuera, la nueva cara de la oposición venezolana

presentes. Líderes parlamentarios, al llegar a la Asamblea Nacional venezolana.

CARACAS.- La oposición venezolana eligió a la exdiputada Dinorah
Figuera como nueva presidenta de
la Asamblea Nacional de 2015, en
reemplazo de Juan Guaidó, luego de
la eliminación del gobierno interino
que dirigía. Figuera tendrá el reto
de dar forma a una comisión que se
encargará de resguardar los activos
venezolanos en el exterior.
Figuera, médica de profesión,
fue concejal de Caracas y luego
elegida diputada en 2010 y 2015.

Ha vivido el exilio en España y en
su primer discurso aseguró que no
le “amilana” asumir el liderazgo de
la instancia que desafía al gobierno
socialista de Nicolás Maduro.
La nueva presidenta convocó a
buscar la “unidad” dentro del parlamento sobre la estrategia política
a seguir. También aseguró que la
asamblea está comprometida con
el “camino de la negociación” que
adelantan en México sectores de la
oposición y el gobierno de Maduro,

se sigan repitiendo votaciones
hasta que alguien logre la mayoría necesaria, está previsto que los
congresistas continúen votando,
aunque la sesión podría levantarse
hasta que no se llegue a un acuerdo
previo.
A pesar de las interminables conversaciones, los indicios de concesiones y un espectáculo público sin
precedentes en la memoria política
reciente, el camino a seguir continúa siendo muy incierto.
Esta es la primera vez, desde
1923, hace exactamente un siglo,
que la Cámara baja no logra nombrar a su presidente en una primera
votación.
La 118A legislatura del Congreso
estadounidense no puede arrancar
sin haber elegido a un presidente,
una figura que es conocida como el
speaker, que es quien define, entre
otras tareas, la agenda que desarrollará el Legislativo de la Unión
Americana.

con la búsqueda de una salida por
la vía electoral.
Seis días después de haber votado
a favor de eliminar el “interinato”,
la oposición eligió vía videoconferencia una nueva directiva para
el simbólico parlamento electo en
2015, cuya continuidad defiende
con el apoyo de Estados Unidos,
pese a que su mandato terminó en
2021, cuando el chavismo recuperó
el control del Poder Legislativo.
“Recibimos una Asamblea Nacional con diatriba y conflicto”, dijo Figuera, al tomar juramento en Zoom,
“por la unidad, por la democracia y
por la libertad”.
Agencias
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Las amenazas globales
para México en 2023

N

uestro país, querámoslo o
no, está inserto de lleno en
la globalización. Más aún,
somos vecinos de la potencia más
poderosa del mundo, Estados Unidos. Y también Centroamérica, una
de las regiones más violentas del
planeta sin guerra declarada. Esto
explica la importancia de reflexionar
sobre los riesgos externos para nuestro país en el año que comienza.
Considero que hay cinco grandes
amenazas. Primero, el recrudecimiento del autoritarismo en Rusia
y en China. Segundo, la polarización política en Estados Unidos y la
proliferación de grupos vigilantes
armados. Tercero, la profundización de la violencia en Centroamérica. Cuarto, los desastres naturales,
incluyendo pandemias y efectos del
calentamiento global. Por último,
los usos siniestros de la tecnología,
en especial la inteligencia artificial y
las redes sociales.
Una Rusia desesperada y aislada es lo que más podría afectar al
mundo y a México en 2023. El líder
ruso Vladímir Putin cada vez está
más lejos de poder vencer a Ucrania. Su cálculo al arrancar 2022,
de que sería casi un paseo para las
tropas del Kremlin invadir al vecino
Ucrania, se ha convertido en una

Rafael
Fernández
de Castro
Opine usted:
opinión@ elfinanciero.com.mx

pesadilla, tanto en vidas jóvenes
rusas como por el estrangulamiento
económico que les ha tendido el
mundo bajo el liderazgo de Estados
Unidos y de una fortalecida Organización del Tratado del Atlántico

Norte (OTAN).
Ya Putin coqueteó con la posibilidad de utilizar armas atómicas o
químico-bacteriológicas para acabar
con la resistencia de Ucrania. Los
costos para Rusia serían altísimos.
Se convertiría en un paria internacional, como ni siquiera lo es Irán.
Pero en la medida que Putin continúe aislándose y su liderazgo entre
en duda, no es posible descartar la
utilización de armas sucias para continuar su dictadura.
China sigue en camino de convertirse en la economía más grande del
planeta para 2030. Sin embargo,
se ha olvidado de la apertura política. Más aún, el último Congreso
del Partido Comunista Chino de
noviembre pasado ungió a Xi Jinping como el hombre fuerte con un
poder prácticamente sin ataduras.
El poder infinito corrompe infinitamente y Xi podría cometer todo tipo
de atropellos. Por lo pronto, la falta
de transparencia china sobre el Covid-19 le salió muy caro al mundo y
la amenaza sigue vigente.
Estados Unidos tiene un enorme
potencial de ser una fuente de inestabilidad global. Su democracia,
otrora ejemplar, está seriamente
comprometida por la enorme polarización política y porque no han sabido reformar su sistema electoral.
Al arrancar 2023 tenemos ya una
muestra de ingobernabilidad. El
Partido Republicano no ha podido
ponerse de acuerdo sobre quien será
el presidente del Congreso y, por

tanto, el gobierno federal está semiparalizado. Desde hace un siglo no
pasaba algo así.
Hay una buena noticia. Donald
Trump está en el punto más bajo de
su poder. Su insistencia en seleccionar candidatos leales a él, pero desconectados del electorado, llevaron
a su partido a tener, contra lo que
se esperaba, una mala actuación
en las elecciones de medio término
del pasado noviembre. Además, la
comisión legislativa sobre el asalto
al Capitolio lo encontró culpable
de cuatro delitos graves, por lo que
ahora está en manos del Departamento de Justicia enjuiciar al
exmandatario.
Nuestro vecino del sur, Centroamérica, sigue siendo una fuente de
conflicto para México y Estados Unidos. A la violencia desbordada del
Triángulo del Norte –Guatemala, El
Salvador y Honduras– se ha agregado Nicaragua, con una dictadura
de facto y altamente represora, de
manera que los nicaragüenses se
han agregado a los cuantiosos flujos
de transmigrantes del Triángulo
del Norte. Los flujos de migrantes
llegando a la frontera con Estados
Unidos han creado una situación de
crisis permanente que está siendo
utilizada por los republicanos para
debilitar a Biden y fortalecer la narrativa de que se requiere del señor
de la “bella y hermosa” pared en la
frontera –Trump– para que imponga
orden.
En los últimos tres años hemos
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experimentado el poder devastador
de las pandemias. Apenas estamos
saliendo del Covid-19. China vuelve
a ser, como a finales de 2019, una
fuente de contagios. No podemos
cantar victoria. Es urgente reforzar
los mecanismos globales, así como
los nacionales, para hacer frente a
otra posible pandemia o a una mutación del virus del Covid.
También estamos siendo testigos
de los estragos del cambio climático.
Nuestros vecinos centroamericanos
y varios estados de México, como
Tabasco, están sufriendo constantemente eventos climáticos devastadores que afectan el bienestar y se
convierten en una poderosa causa
de expulsión migratoria. En 2023
no faltarán los acontecimientos
climáticos que acaben acarreando
más flujos migratorios a la frontera
común con Estados Unidos.
Finalmente, preocupa la utilización de nuevas tecnologías, como
los drones y armas sucias, como
pudieran ser las químico-bacteriológicas, por grupos del crimen organizado, milicias o terroristas. Rusia,
Irán y el propio Estados Unidos no
tienen una buena regulación para
realizar estas ventas. En México,
los grandes cárteles están armados
hasta los dientes.
El gobierno de la 4T tiene que
poner mayor empeño en estas
amenazas. No está en su poder desactivarlas, pero sí preparar al país
para, de sobrevenir, evitar que sean
devastadoras.

“El Kremlin busca oxígeno”, dice Biden

El cese al fuego se
dará cuando retire sus
tropas de territorio
ocupado, revira Kiev
KIEV

AGENCIAS

El gobierno de Ucrania rechazó la
oferta del presidente ruso, Vladímir Putin, de un cese del fuego de
36 horas por la Navidad ortodoxa,
afirmando que no habrá tregua
hasta que Rusia retire sus fuerzas
invasoras del territorio ocupado.
El líder de la Iglesia ortodoxa
Rusa, patriarca Cirilo de Moscú,
también llamó a una tregua en
Ucrania para esta semana, por el
festejo navideño del 7 de enero.
“Teniendo en cuenta el llamamiento de su santidad, el patriarca
Cirilo, ordeno al ministro de Defensa de la Federación Rusa que

Sin diálogo.

Rusia y Ucrania dejaron claro que
no habría diálogo de paz a corto
plazo, rechazando la mediación del
presidente turco, Tayyip Erdogan.

introduzca un régimen de cese del
fuego a lo largo de toda la línea de
contacto de las partes en Ucrania
del 6 al 7 de enero″, dijo Putin.
“Partiendo del hecho de que un
gran número de ciudadanos que
profesan la ortodoxia vive en las
zonas de hostilidades, pedimos a la
parte ucraniana que declare un cese
del fuego y les permita asistir a los
servicios en Nochebuena, así como
los del día de Navidad”, señaló.
Pero el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak replicó en
Twitter que Rusia “debe abandonar
los territorios ocupados, sólo entonces tendrá una tregua temporal.
Guárdese la hipocresía”.

ap

Ucrania rechaza
petición de tregua
navideña de Putin
Afirmó que, a diferencia de Rusia,
Ucrania no estaba atacando territorio extranjero ni matando a civiles,
sólo destruyendo a “miembros del
Ejército de ocupación”.
Podolyak había rechazado antes
que Cirilo pidiera una tregua por
considerarla “una trampa cínica
y un elemento de propaganda”.
Calificó a la Iglesia ortodoxa rusa,
que ha respaldado la invasión, de
“propagandista de la guerra” que ha
incitado el “asesinato en masa” de
ucranianos y la militarización rusa.
El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, apuntó contra el pedido
de Putin de establecer un cese al fuego durante 36 horas con Ucrania.
El mandatario denunció que esta
medida no es más que un esfuerzo
de Moscú por encontrar un respiro
en su ofensiva, que lleva casi un año
y ha resultado en más bajas y pérdidas en el campo de batalla que lo
que había planeado.

Adiós. El papa Francisco, ante el féretro de Benedicto XVI, ayer, en El Vaticano.

Miles asisten al último día
del funeral de Benedicto XVI
EL VATICANO.- Con un repique de
campanas, miles de fieles, líderes
políticos y el papa Francisco dieron
el último adiós a Benedicto XVI, el
teólogo alemán que hizo historia al
retirarse del cargo, en una inusual
misa de réquiem por un pontífice
muerto, presidida por su sustituto.
La multitud aplaudió cuando los
portadores sacaron a hombros el
ataúd de Benedicto de la Basílica
de San Pedro y lo colocaron ante el
altar instalado en la plaza exterior.
Francisco, ataviado con los ornamentos color carmesí propios
de los funerales papales, inició la
misa con una oración y la cerró

una hora más tarde con una bendición del féretro, decorado únicamente con el escudo de armas
del Papa emérito. Más tarde, fue
enterrado en las grutas vaticanas.
Jefes de Estado y miembros de la
realeza, clérigos de todo el mundo
y miles de fieles acudieron al Vaticano a pesar de los pedidos del
Papa emérito para una despedida
sencilla y de los esfuerzos de la
santa sede por hacer que el funeral
fuese discreto.
Entre la multitud algunos
sostenían pancartas o gritaban
“¡santo subito!” (“¡santidad ya!”).
Agencias
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Norma Piña fue nombrada a partir de
la vocación de su padre, de su amor
por la ley. Isaac Piña Pérez escribió
su tesis de licenciatura sobre la norma jurídica, y justo la noche en que
se tituló, se rompió la fuente de su
esposa, que llevaba a su segunda hija
en el vientre. “Sí, me llamo Norma
por la norma jurídica”.
Piña Pérez, exprocurador de Hidalgo, antes magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero,
murió de manera prematura en un
accidente de helicóptero ocho años
después.
Martha Yolanda Hernánez,
maestra de secundaria, puso como
condición para casarse que no se le
negara su derecho a trabajar. Bajo
ese mismo término, la esposa de
Isaac Piña aceptó vivir con su nueva
familia en Pachuca. Obsesionada con
la autosuficiencia de sus tres hijas, la
viuda las inscribió en una exigente
secundaria oficial de San Cosme y
las forzó a acreditar el plan mixto
de la escuela normal, para que a la
vez que estudiaban el bachillerato,
acreditaran la carrera de profesor
de educación primaria.
Recién electa ministra presidenta
de la Suprema Corte, primera mujer
que ocupa ese cargo en la máxima
institución del Poder Judicial, cuenta Norma Piña: “Tranquilizaba a mi
madre pensar que al salir de la normal se nos asignaría una plaza y que
tendríamos garantizado el trabajo y,
sobre todo, nuestra independencia.
Cumplido eso, podíamos escoger
nuestra carrera con libertad porque,
si mi madre faltaba, podríamos mantenernos solas”.

“Me preocupa que se nos trate de deslegitimar,
que se nos trate de demeritar”

Norma Lucía Piña / presidenta de la suprema corte de justicia de la nación

“somos un factor de
equilibrio esencial
para nuestro país”
Al dejar la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Piña se inclinó por
derecho en la Universidad Nacional,
como lo hizo su padre. Asistía a clases
en la mañana y daba clases en una
primaria, en el turno vespertino, con
excpeción del año que, becada por la
SEP, estudió en el Instituto Nacional
de Ciencias de la Educación de Madrid, donde cursó una especialidad
en psicología social y comunicación.
Ya cerca de recibirse, trabajó en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Salvo ese periodo, toda su carrera se
forjó en el Poder Judicial, en el que
ha servido más de 30 años.
De manera paralela, ha sido profesora universitaria, en la UNAM, la
UAM y la Universidad Panamericana.
-¿Su carrera judicial transcurrió de
manera usual?
-No, porque una carrera judicial
bien construida empieza por ser
oficial judicial o actuario, luego secretario de juzgado, después secretario de tribunal, etcétera. Yo entré

directamente al Poder Judicial como
secretaria proyectista, sin pasar por el
juzgado. Duré cinco años como proyectista de tribunal para irme como
secretaria de estudio y cuenta a la Corte, que era el paso siguiente. Hice examen para ser secretaria proyectista de
la Corte y luego me tocó el concurso
para ser juez. Una generación antes,
los ministros todavía nombraban a
los jueces. Así funcionaba el sistema
de nombramiento. Después ya salió
el primer concurso de oposición para

ser juez, pero yo me inscribí hasta el
segundo.
-¿Entonces estaba más cuesta arriba el ascenso para una mujer?
-Francamente creo que no. Antes,
cuando los jueces eran nombrados
por los ministros, quedaban jueces
o juezas dependiendo del personal
que tenían; algunos tenían equipos
sobre todo masculinos, pero otros no;
tenían consigo hombres y mujeres. Lo
que creo, a partir del concurso, es que
para las mujeres es difícil cubrir todas
las actividades que tradicionalmente
les tocan, y por lo tanto, tienen menos
tiempo de estudio que los hombres en
general. Aunque en el examen no te
identifican por nombre ni por género,
tienen esa desventaja.
-Y precisamente por eso, ¿no aplican menos mujeres al examen?
-Sí, exacto. Yo era de las que decía:
“¿y por qué me van a poner a concursar con puras mujeres si soy tan o
más capaz que cualquier hombre?”,
pero está claro que no es un asunto de
capacidad. Simplemente trato de ser
realista: hay otros factores que influyen negativamente para las mujeres,
como el menor tiempo de estudio.
Norma Lucía Piña formó parte de la
terna propuesta por Felipe Calderón
en noviembre de 2012, en la que fue
designado ministro de la Suprema
Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
recién derrotado en su afán de encabezarla. Piña reconoce que, aunque
era una aspiración legítima, en su momento no anhelaba convertirse en ministra. “Me gustaba ser magistrada. Lo
de ser ministra se fue dando, pero no
existía la aspiración”. Fue nombrada
tres años después, para reemplazar a
otra mujer, la ministra en retiro Olga
Sánchez Cordero.
-Todos los ojos están puestos sobre
el Poder Judicial, sobre los ministros.
¿Eso la distrae, le molesta, le parece
favorable?
-Cada uno de los ministros y todos y cada uno de los integrantes
del Poder Judicial debemos seguir
respondiendo como se debe en lo
individual. Yo, desde que soy jueza
y magistrada, más el tiempo que llevo
como ministra, he estudiado nuevos
asuntos y he tomado mis decisiones
con total firmeza. Nadie tiene la verdad absoluta y siempre habrá quien
diga que estuviste mal, pero tenemos
la responsabilidad de hacer bien las
cosas, de hacerlas de acuerdo al deber
ser. Yo pienso que en el Poder Judicial
federal, los jueces y los magistrados
tenemos una mística muy especial,
trabajamos mucho, nos preocupan
los asuntos, estudiamos, revisamos
minuciosamente los expedientes y
tratamos de resolver conforme a derecho. En su mayoría, somos personas
totalmente comprometidas. Sin embargo, me preocupa que se nos trate
de deslegitimar, que se nos trate de
demeritar porque somos un factor de
equilibrio esencial para nuestro país,
para cualquier país democrático. Eso
es lo que me preocupa.

enfoques
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Niega Sheinbaum que use recursos
públicos para promocionarse

Aclaración. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó

el uso de recursos públicos para promocionarse y que haya
división en Morena de cara al proceso de 2024: “Nosotros
no vamos a caer, nunca hemos caído y no caeremos en las
prácticas del pasado de uso de recursos públicos”.

Editor: Alonso Jiménez Coordinador de Información: Mario Carbonell Coeditores: Antonio Ortega y Sergio Bibriesca Coeditora Gráfica: Lydia Ramírez Diseñadora: Pamela Alvarez

En Jesús María, Culiacán

Golpe al Cártel
del Pacífico: el
Ejército detiene a
Ovidio Guzmán
Elementos de la Guardia Nacional dieron con el paradero
del Ratón; el operativo desata balaceras y narcobloqueos

David Saúl Vela

El Ejército mexicano y la Guardia
Nacional detuvieron ayer a Ovidio
Guzmán López, el Ratón, hijo del
narcotraficante Joaquín el Chapo
Guzmán; por la noche fue internado
en El Altiplano, penal de máxima
seguridad del que se fugó su padre
en julio de 2015.
La detención de Ovidio Guzmán
ocurrió tres años, dos meses y 16
días después del culiacanazo. El
17 de octubre de 2019 Ovidio fue
detenido, pero terminó liberado
por orden del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Además, ocurre 96 horas antes de
la visita que realizará a México Joe
Biden, presidente de Estados Unidos, país que busca la extradición de
Guzmán López, por quien ofrecía 5
millones de dólares de recompensa
a quien diera detalles que llevaran
a su captura.
La detención, considerada por autoridades federales como un “golpe
contundente a la cúpula del poder
del Cártel del Pacífico”, generó una
reacción virulenta de una de las facciones del también conocido como
Cártel de Sinaloa: Los Chapitos o Los
Menores.
Los criminales protagonizaron
una jornada violenta que se prolongó por varias horas e incluyó
enfrentamientos con autoridades,
intentos de derribar aviones de la

lucía flores

dvela@elfinanciero.com.mx

Conferencia. Luis Cresencio Sando-

val, titular de la Sedena, ayer.

“(La captura)
representa un golpe
contundente a la
cúpula del poder del
Cártel del Pacífico”
Luis Cresencio Sandoval
Secretario de la Defensa

Fuerza Aérea y el ataque a un avión
comercial.
También hubo narcobloqueos,
saqueos en establecimientos, robo
de vehículos y la quema de los mismos. La autoridad suspendió clases
y todo tipo de actividad y llamó a
la población a resguardarse en sus
casas, hubo un tipo de toque de
queda que se prolongó por más de
12 horas.

La embajada de Estados Unidos
clasificó a Sinaloa en el nivel 4 de
seguridad, por lo que lanzó una
alerta de viaje a sus ciudadanos.
La detención de Ovidio Guzmán
ocurrió a las 6:20 horas de ayer en
la localidad Jesús María, Culiacán,
Sinaloa. Pero fue hasta las 13:00
horas que Luis Cresencio Sandoval,
secretario de la Defensa Nacional
(Sedena), oficializó la captura.
En un mensaje a medios, Sandoval dijo que la detención deriva de
seis meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia del grupo criminal, pero omitió dar un balance
de personas heridas o fallecidas
durante el operativo.
Señaló que personal de la Guardia Nacional logró identificar a
civiles armados a bordo de varias
camionetas pick up, algunas de ellas
con blindaje artesanal, por ello las
unidades fueron cercadas.
Aseguró que los militares intentaron persuadir a los civiles
armados de descender, pero éstos
respondieron a tiros, agresión que
fue repelida. Explicó que en el lugar se detuvo a Ovidio Guzmán, en
posesión de armas de uso exclusivo
del Ejército.
“Tras la captura células del grupo
delictivo realizaron 19 bloqueos y
agresiones a distintos inmuebles,
incluida la base aérea militar número 10 y el aeropuerto de Culiacán”, informó el general secretario.
Apuntó que Ovidio fue trasladado
a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea. Agregó
que el detenido lidera la facción
Los Chapitos o Los Menores, afín al
Cártel del Pacífico y generadora de
violencia en el país.

Terror. Bloqueos, incendios, ataques, balaceras... causaron horas de pánico en

nicolás tavira

Rosa Icela Rodríguez:
“No venimos a ganar
una guerra, sino a
construir la paz”

Traslado. Ovidio Guzmán llegó a la FGR, en la Ciudad de México, ayer.

Tras pasar algunas horas en oficinas de la FGR en la capital, Ovidio
Guzmán fue llevado en helicóptero
al penal de máxima seguridad del
Altiplano. En las próximas horas se
definirá su situación jurídica.
La captura, dijo el general Sandoval, “representa un golpe contundente a la cúpula del poder del
Cártel del Pacífico”.
En tanto, Rosa Icela Rodríguez,
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que el
operativo fue ejecutado de manera

estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación
de la Defensa Nacional para evitar
afectaciones a la población y actuar
con la máxima eficacia. “No venimos a ganar una guerra, venimos
a construir la paz”, sostuvo.
Por separado, el gobernador
de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,
reportó 18 personas heridas (militares, policías y tres civiles). Más
tarde se confirmó la muerte de un
coronel y cuatro militares en una
emboscada.
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Emboscan y matan
a coronel, en Sinaloa
Tras captura del Ratón
Guzmán, la violencia
paraliza a varios
municipios del estado
David Saúl Vela

cuartoscuro, efe

dvela@elfinanciero.com.mx

Sinaloa, tras la captura de Ovidio.

Chapitos
disputan
cártel con
3 grupos
La pelea que mantienen los hijos del
Chapo Guzmán por el liderazgo del
Cártel de Sinaloa, contra Ismael el
Mayo Zambada y contra su tío Aureliano Guzmán, el Guano, podría
llevar a cártel a perder territorios
ante grupos rivales, revela un informe de inteligencia del Ejército.
El documento señala que Los Chapitos tenían también una disputa
con Rafael Caro Quintero, detenido
en julio de 2022, en Choix, Sinaloa.
Según el informe, la detención del
Chapo, en 2016, y su extradición a
Estados Unidos (donde lo condenaron a cadena perpetua) acentuaron
la división del cártel. A Los Chapitos
los lideran Iván Archivaldo Guzmán
y sus hermanos Jesús Alfredo, Joaquín, y el ayer detenido Ovidio, por
quienes Estados Unidos ofrece 5
millones de dólares (por cada uno)
de recompensa. David Saúl Vela

La detención de Ovidio Guzmán
paralizó la vida cotidiana en diversos municipios de Sinaloa. Además,
autoridades estatales confirmaron
el ataque a un vehículo del Ejército
y el asesinato del coronel Juan José
Moreno Urzúa y cuatro de sus escoltas, así como lesiones a elementos del
43° Batallón de Infantería, tras ser
emboscados en Escuinapa.
Se suspendieron las clases y las
labores en las oficinas de gobierno
fueron canceladas. Además, el gobernador Rubén Rocha Moya pidió
a los sinaloenses mantener la calma
y resguardarse en sus hogares.
En Mazatlán se suspendieron actividades tanto en el día como en la
vida nocturna. Los hoteles activaron
protocolos de seguridad.
Hospitales, públicos y privados,
suspendieron la consulta externa y
cirugías programadas; aeropuertos
y terminales de autobuses suspendieron corridas de salida y llegada.
La detención de Ovidio generó
una reacción violenta de la facción
del Cártel de Sinaloa conocida como

Los Chapitos o Los Menores. Los criminales protagonizaron disturbios.
La jornada violenta se prolongó
por más de 12 horas y seguía al cierre de la edición; civiles armados
enfrentaron a las autoridades y atacaron la base aérea militar número
10 y el aeropuerto internacional de
Culiacán, cuyas actividades se suspendieron al igual que en los aeropuertos de Mazatlán y Los Mochis.
Además, se registró el intento de
derribar aviones de las Fuerza Aérea
y se realizó un ataque a un avión de
la aerolínea comercial Aeroméxico.
Pasajeros del avión de Aeroméxico, matrícula XA-VSU, que se disponía a volar de Culiacán a la Ciudad
de México, difundieron videos de
los momentos de terror que vivieron
cuando civiles armados atacaron la
nave. Aeroméxico confirmó impactos en el fuselaje. El vuelo se canceló.
Desde temprana hora hubo narcobloqueos en las entradas y salidas
carreteras de Culiacán, saqueos a
todo tipo de establecimientos, vehículos particulares y de carga fueron
robados, las unidades quemadas y
usadas para bloquear vialidades.
Las autoridades reportaron el
cierre de casetas en carreteras, así
como el cierre de gasolineras. En
redes sociales, se mostró el robo de
ambulancias, aparentemente para
obligar a paramédicos a atender a
criminales heridos.

Situación del Cártel del Pacífico o de Sinaloa
Tras la detención de uno de sus líderes…
Joaquín el Chapo Guzmán

Preso en una cárcel de máxima
seguridad en Colorado, EU.

La disputa por el liderazgo causó la división en cuatro grupos…
1. Los Chapitos y/o Los
Menores, liderados por
Iván Archivaldo Guzmán
Salazar, el Chapito.

2. Los Mayos, bajo el
mando de Ismael el
Mayo Zambada, quien
se encuentra prófugo.

Lo integran además:
Joaquín Guzmán
López.

3. Rafael Caro Quintero,
el R1, detenido
en julio de 2022.

Jesús Alfredo
Guzmán Salazar.

Ovidio Guzmán López
(detenido ayer).

4. Los Guanos,

encabezados por
Aureliano Guzmán
Loera, el Guano.

Existen además fracturas entre células de cada grupo…
Sinaloa. En Culiacán y Salvador Alvarado hay disputas entre células de Los Mayos
y Los Chapitos; en Badiraguato, entre Los Chapitos y Los Guanos.
Sonora. Los Mayos se confrontan en Nogales con células de Caro Quintero
y en Caborca con Los Chapitos.
Fuente: Sedena.
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Confidencial

AMLO, “¡al Premio Nobel!”

Ayer la diputada federal de Morena Cecilia Márquez, de Jalisco, se voló la barda y puso de plano todo su resto en la tribuna
de San Lázaro. Consideró que, además de la detención de Ovidio
Guzmán, por todos sus logros, y hasta por proponer a un exgobernador del PAN-PRD como embajador de la 4T en Canadá, el presidente López Obrador “es digno del Premio Nobel”, porque “es
un ejemplo no sólo en nuestra patria, sino a nivel internacional,
porque ha promulgado siempre la paz, jamás la guerra”… Y fue
más allá: “No es un palurdo y grotesco como Vicente Fox, o como
el delincuente, espurio, de Felipe Calderón”. La que es digna de
un premio es la diputada, pero a la lambisconería…

Denuncian a Del Moral

Aún no retiran los más de 700 espectaculares con la imagen de Claudia
Sheinbaum que reclaman PRI, PAN, PRD y MC, y ya los morenistas del
equipo de Delfina Gómez denunciaron formalmente ante el INE y el instituto electoral mexiquense a la precandidata priista Alejandra del Moral, “por los más de 300 espectaculares y 200 anuncios” con su imagen en
la vía y transporte públicos. Ahora la 4T no defiende la libertad de expresión sino que exige “se acaben las simulaciones y los fraudes electorales”.
Y Mario Delgado, líder nacional guinda, reclama: “Curiosamente las autoridades electorales no han dicho nada sobre estos espectaculares”.

Carta a los Reyes

Claudia Sheinbaum ayer delineó tres directrices de su gobierno
para 2023: mantener la unidad en Morena, respetar el momento político de las elecciones en Edomex y en Coahuila, y ¡respetar el marco
legal! Así como se lee. Ah, pero advirtió que seguirá recorriendo el
país, pues, sostuvo, es parte de su función y “perfectamente válido”.
Incluso destacó que una buena parte de los gobernadores viajan, no
sólo en la República, sino fuera del país para promover a sus estados.
Eso sí, anunció que para que sus funcionarios no destinen recursos
públicos a la campaña, mandará un oficio a todas las áreas para que
queden claras las leyes electorales. Ok…

Las coincidencias en política…

Las reuniones entre López Obrador y Joe Biden han hecho más para
combatir al narcotráfico que muchos esfuerzos locales. Y es que a Caro
Quintero lo capturaron la semana después de que se reunieron ambos
funcionarios en Washington, en julio del año pasado. Mientras que a
Ovidio, el hijo del Chapo, lo detuvieron a unos días de que se vuelvan a
ver los presidentes, ahora en la CDMX. Parece demasiada coincidencia
como para dejar de levantar cejas.

Lupa sobre la asesora de tesis

La Facultad de Derecho de la UNAM dejó de lado su silencio y por fin
anunció que el 9 de enero iniciará la investigación de Martha Rodríguez Ortiz, quien asesorara las tesis de la ministra Yasmín Esquivel y de Ulises Báez. Esquivel es señalada de haber plagiado a Báez,
después de que la Máxima Casa de Estudios encontrara un parecido
de 90% entre ambos trabajos. Y aunque el asunto específico de la ministra lo tiene planeado empezar a desahogar la FES Aragón hasta el
31 de enero, parece que tendremos un primer round con la investigación de Rodríguez Ortiz.

Sospechosa caída de señal

El Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, el
famoso Cepropie, de la Secretaría de Gobernación, ha transmitido, sin
complicaciones, los eventos del presidente López Obrador, incluso desde
el rincón más alejado del país. Por ello llamó la atención que ayer perdió
la señal durante la transmisión del Bicentenario del Colegio Militar, realizado en Campo Marte. A la mera hora de la crisis en Sinaloa…

Nostalgia electoral

Apenas arrancó 2023 y a Lorenzo Córdova, presidente del INE, ya le
entró la nostalgia porque se retira en abril del cargo. Ayer, durante la firma
de convenio con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana,
resaltó que él representa la generación saliente del órgano. Sin embargo,
rápido le cambió el humor al recordar que la reforma electoral aprobada
es una “apuesta regresiva” y qué “inminentemente” será validada.
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Se enojó míster Biden

E

s una magnífica noticia que el
gobierno federal haya detenido a uno de los líderes del
Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán.
Ha mostrado que, cuando se
quiere, se puede.
El Ejército y la Guardia Nacional
realizaron la recaptura del capo
que, por instrucciones presidenciales, dejaron libre hace tres años.
La recaptura de Ovidio nos indica que hay capacidad del Estado
para aplicarse y lograr objetivos
contra el narco, cuya violencia
tanto daño ha hecho a México.
Cuando se quiere, se puede. Más
aún si la detención fue en Jesús
María, municipio de Culiacán.
En la sindicatura de Jesús María
–perteneciente a Culiacán– está la
presa Adolfo López Mateos, zona
federal resguardada por la Guardia Nacional, que depende del
Ejército.
Ahí se escondía, o no se escondía, el capo.
Su padre, el Chapo Guzmán, se
ocultaba en la sierra.
Para el Departamento de Estado, el Cártel de Sinaloa es el más
poderoso del mundo, por encima
de las mafias siciliana, calabresa y

USO DE RAZÓN

Pablo
Hiriart

Opine usted:
phiriart@elfinanciero.com.mx
phiriartlebert@gmail.com
@PabloHiriart

colombianas.
De acuerdo con el gobierno de
Estados Unidos, después del Cártel
de Sinaloa, del cual Ovidio es una
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de sus cabezas, viene otro cártel
mexicano, el llamado Jalisco Nueva
Generación.
Así es que resulta imposible disociar la captura del capo con la visita
que realizará a México, a partir del
domingo, el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden.
La Casa Blanca, el Congreso y un
amplio sector de la opinión pública
estadounidense ya no tienen más
paciencia ante lo que ven como pasividad –en el mejor de los casos–
del gobierno mexicano hacia el
Cártel de Sinaloa.
Biden no podía venir a México a
sonreír y tomarse la foto con López
Obrador y Trudeau, y regresar a
Washington con un ramillete de
promesas y buenas intenciones
que suelen expresarse en ese tipo
de cumbres.
Narcotráfico y migración ilegal
son dos de los problemas más
acuciantes para quien gobierne Estados Unidos, y también para sus
habitantes.
Esos flagelos –así los ven–, que
entran por México, hacen vulnerable al presidente Biden.
Cerca de 110 mil estadounidenses murieron el año pasado por
consumo de drogas –60 por ciento
por fentanilo–, que entran por México casi en su totalidad.
¿Qué hace el gobierno mexicano

para impedirlo?
Brindar una relación privilegiada a los grupos criminales, especialmente al Cártel de Sinaloa.
También el año pasado Estados
Unidos registró una cifra récord de
migrantes indocumentados que
entran por México: 2 millones 400
mil detenciones de ilegales en la
frontera.
Ese ritmo de crecimiento de drogas procedentes de México no es
soportable para ningún gobierno
estadounidense. Republicano o
demócrata.
Tampoco resiste el vecino del
norte la marejada de migrantes
ilegales de manera desordenada,
como ocurre.
Así es que Joe Biden no ha tenido más alternativa que dar dos
manotazos sobre la mesa.
Vendrá a México luego de recibir
una señal clara de que aquí se combate al narco.
Regresará a Estados Unidos con
la recaptura de Ovidio.
Mostrará que él sabe cómo obtener resultados al sur de la frontera,
en un tema prioritario de la seguridad nacional de su país.
Afortunadamente, el gobierno
mexicano actuó con sensatez política y capacidad operativa.
El otro manotazo de Biden, previo a su viaje a México, fue el anun-

cio de nuevas restricciones para la
migración a Estados Unidos.
Al tiempo que en la Ciudad de
México se informaba la captura de
Ovidio Guzmán, en Washington
Biden daba a conocer la ampliación de programas para expulsar
sin trámite alguno a quienes entren ilegalmente a Estados Unidos
(Título 42).
Ni siquiera los solicitantes de
asilo van a ser escuchados si entran
ilegalmente al país del norte.
La expulsión será fast track.
Los mandarán a México.
Biden anunció que sólo recibirá
a 30 mil solicitantes de asilo al
año, de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, con la condición de
que sean requeridos por un tutor
estadounidense.
Luego de este anuncio Biden viajará a El Paso, con la consigna de
“paz y seguridad en la frontera”.
Y de ahí viene a México, el
domingo.
Tanto abuso colmó su paciencia.
Por lo que respecta al narco, la
captura de Ovidio es una buena
noticia para México, en la medida
que sea una política sostenida y no
flor de un día.
Luego de esa reacción positiva
del gobierno mexicano, más de
alguien dirá “venga más seguido,
míster Biden”.

No hay impunidad, asegura morena

efe

Detención del Ratón,
“con dedicatoria” a Joe
Biden, dice oposición
de que “hoy no hay impunidad y
que no se protege a nadie. No somos
iguales, hoy hay inteligencia y estrategia; antes sólo había simulación”.
Al reprochar que Morena y sus
aliados se opusieron a debatir ayer
el tema en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, el líder del PAN en el Senado, Julen Rementería, exigió que
se debe reclamar que “solamente
cuando vienen presidentes extranjeros se va a capturar a las personas”.
El senador Gustavo Madero afirmó que “cada vez es más evidente
que actúan contra el narco sólo

cuando necesitan complacer a Estados Unidos”.
Desde la tribuna del Congreso, la
diputada del PRD Elizabeth Pérez
sostuvo que el operativo “fue con
una clara dedicatoria a la visita del
presidente Joe Biden a México”, y
que “no fue parte de una estrategia, sino una salida política ante el
fracaso del actual gobierno”.
El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que “esa detención
responde a exigencias de Estados
Unidos” y que “los militares no le
informaron a AMLO para no abortar
el operativo”.

Marko Cortés, presidente del
PAN, dijo que “el miedo y los daños que tuvieron que enfrentar los
habitantes de Sinaloa ante el operativo fue gracias a su liberación en
octubre de 2019, lo que desató más
la violencia en el país”.
El presidente del PRI, Alejandro
Moreno, manifestó su “mayor reconocimiento a las Fuerzas Armadas”.
En tanto, el expresidente Felipe
Calderón opinó que, “más allá de
motivaciones y circunstancias espe-

cíficas asociadas a la detención, las
acciones encaminadas a restaurar el
maltrecho Estado de derecho deben
de apoyarse. Mi reconocimiento a
la Sedena y a la Marina por la realización de tan delicada operación”.
En cambio, el expresidente Vicente
Fox señaló que López Obrador es
“obediente y sumiso”, y que la detención “es un regalo”, porque “lo que
no hace por los mexicanos lo hace
sin chistar por Biden”.

Ebrard niega que captura
sea un regalo para EU

operativo se mantuvo en extrema
reserva por parte de las autoridades
encargadas de hacerlo y no hubo
consulta política en el gabinete;
entonces, no hay relación entre la
operación policial y la cumbre”,
concluyó.
Por otro lado, el canciller confirmó que el gobierno de Estados
Unidos solicitó la extradición de

Guzmán, desde el 19 de septiembre de 2019; sin embargo, rechazó
que ésta se vaya a dar de manera
inmediata.
En este sentido, Ebrard resaltó
que el hijo de Joaquín Guzmán tiene
acusaciones pendientes en México,
por lo que se deberá de seguir el proceso que marca la ley.
La detención de Ovidio Guzmán

desató la violencia en Culiacán, Sinaloa, donde se registraron bloqueos,
quemas de automóviles e incluso
disparos contra un avión comercial.
Ante estos hechos, la embajada de
Estados Unidos en México, a través
de Twitter, hizo su llamado para que
los ciudadanos estadounidenses no
visiten el estado.

Sólo cuando
vienen presidentes
extranjeros se captura
a capos, acusa PAN
Aunque la clase política mexicana
reconoció la labor de las Fuerzas Armadas por la aprehensión de Ovidio
Guzmán, la oposición acusó que fue
“con clara dedicatoria a la visita del
presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, a México” la semana próxima.
El líder de Morena, Mario Delgado, expresó que la acción es muestra

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que
haya alguna relación entre la captura
de Ovidio Guzmán y la Cumbre de

los Líderes de América del Norte, que
se llevará a cabo el próximo lunes
y martes, en la Ciudad de México.
“No tiene que ver, porque este

operativo. Un camión blindado, ayer, al llegar al Altiplano.

Víctor Chávez y Eduardo Ortega

Pedro Hiriart
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ofrecen recompensa

Abate Ejército
al Neto, fugado
líder de Los
Mexicles
El gobierno de
Chihuahua detiene
a otro de los reos que
se escapó del penal
David Saúl Vela

Fuerzas federales y estatales abatieron ayer a Ernesto Alfredo Piñón, el
Neto, líder de la pandilla Mexicles y el
cerebro detrás de la fuga de 30 reos
del penal número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 1 de enero, donde 17 personas murieron. Además,
detuvieron a otro de los fugados.
Maru Campos, gobernadora de
Chihuahua, informó que la muerte
del Neto se dio durante un operativo
de recaptura, el cual derivó en un
enfrentamiento armado en el que
el capo resultó gravemente herido.
“Informo que durante la madrugada de este jueves se ubicó, persiguió y quedó lesionado el Neto,
pero en el trayecto perdió la vida,
responsable del suceso del Cereso
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fin. Ernesto Alfredo Piñón, el Neto, líder

de la pandilla Mexicles.

3”, dijo la mandataria en Twitter.
En tanto, la fiscalía estatal dijo en
un comunicado que la localización
de Ernesto Piñón se dio tras más de
48 horas de trabajo de inteligencia
que arrojó la ubicación de diversos lugares donde podrían estar los
evadidos.
Precisó que, al acudir en busca del
Neto, objetivo principal, en calle Toltecas y Tzetzales, colonia Aztecas,

hubo un intercambio de disparos,
y el reo fugado huyó en un vehículo
hasta impactarse en una gasolinera.
En ese lugar el Neto también disparó contra elementos de las fuerzas del orden, “resultando herido
de gravedad y falleciendo posteriormente cuando era trasladado
a las instalaciones de la Fiscalía de
Distrito Zona Norte”, puntualizó.
Dijo que en la acción se aseguraron un vehículo blindado BMW,
ocho armas largas y cinco chalecos
tácticos, por parte de la agencia estatal de investigación.
El Neto, de 30 años de edad, tenía una larga carrera criminal que
inició cuando era menor de edad.
A la fecha, enfrentaba una condena
de 224 años de prisión y, la del 1 de
enero pasado, fue su segunda fuga
de un penal.
Según autoridades, su alto grado
de peligrosidad derivó en un intento
de trasladarlo a un penal de máxima seguridad, pero la acción se
abortó por intento de motín en el
penal y una serie de asesinatos de
civiles en las calles.
En tanto, la autoridad reportó
ayer mismo la reaprehensión de
Isaac Jesús Rojas Ruiz, también
parte del grupo fugado y ligado a
la pandilla Los Mexicles. Rojas Ruiz,
de 30 años, fue localizado ayer en
calles de Ciudad Juárez.
En forma paralela, el gobierno del
estado lanzó una recompensa para
quien aporte información veraz,
eficaz, eficiente y útil que conduzca
a la localización y captura de 28 de
los 30 reos que siguen en fuga.
Dijo que dicha recompensa es de
entre 300 mil pesos y hasta 5 millones de pesos, dependiendo del nivel
de información del personaje de
quien se aporten los datos.

El sector patronal del país, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), consideró
que el combate al crimen organizado debe hacerse bajo una estrategia
de inteligencia, sin poner en riesgo
la integridad de los ciudadanos, y
reiteró la demanda, tanto de la sociedad como del sector empresarial,
de restablecer la paz en Sinaloa y en
México, como una condicionante
del desarrollo óptimo de las actividades sociales y económicas.
“Reiteramos la exigencia de la
sociedad y del sector empresarial
para devolver la paz a Culiacán, a
Sinaloa y a México, pues de ello depende que las actividades sociales y
económicas se puedan desarrollar
con éxito”, señaló el organismo encabezado por José Medina Mora.
“El combate al crimen organizado
es una acción positiva, siempre que
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Demanda IP
restablecer la
paz en Sinaloa
y en el país

saldo. Un vehículo calcinado tras los enfrentamientos ayer en Sinaloa.

sea acompañado de los protocolos
para preservar la seguridad ciudadana. Exigimos no renunciar al uso
legítimo de la fuerza para defender
al ciudadano y al Estado mexicano. Los mexicanos queremos vivir
en paz”, agregó la Coparmex en su
posicionamiento ayer, en reacción
a la situación de inestabilidad en
Culiacán, luego de la recaptura de
Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes del narcotráfico del país.

“En la Coparmex reconocemos la
labor del gobierno de México y de
las Fuerzas Armadas para lograr
la recaptura de un importante
miembro del Cártel del Pacífico,
luego de una operación realizada
en las inmediaciones de Culiacán”,
expuso el organismo y consideró
“lamentable” que las consecuencias
hayan sido narcobloqueos, balaceras, despojo e incendio de vehículos.
Leticia Hernández
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unca habíamos tenido
un Presidente tan deshonesto. Hoy mismo,
no hay líder político en el
mundo que pueda competir en
este rubro con López Obrador.
De acuerdo con mediciones de
Spin, de Luis Estrada, ronda
100 afirmaciones inexactas al
día, muchas de ellas simples
mentiras. Triplica al conocido mentiroso que es Donald
Trump. Si alguien busca un
récord de la actual administración, no es el mejor aeropuerto
del mundo o la mayor capacidad de refinación, es el Presidente más deshonesto.
Por eso, resulta aún más llamativo lo que ha ocurrido en
esta semana. En dos ocasiones,
López Obrador ha reconocido
el objetivo y el método detrás
de su transformación. El objetivo es el control absoluto, y
por eso reclamó a dos ministros
que, en su imaginación, debían
sólo seguir sus instrucciones; el
método es el clientelismo más
barato posible, y lo ha dicho ya
con todas sus letras: es estrategia política, no política social.
El Presidente enfrenta un
muy mal año, y no se ha cumplido ni una semana. Pero no
es por coincidencia o cábala,
es producto de varios años de
muy mal gobierno. Sin pandemia, lo que hoy vemos lo habríamos presenciado hace tal
vez dos años: revise usted tanto
el comportamiento de la economía como la “popularidad” presidencial en los primeros tres
meses de 2020. De verdad le
cayó “como anillo al dedo”: una
tragedia que venía de fuera, a
la cual cargarle todos los males,
una posibilidad para administrar la solución y cosechar con
ello reconocimiento, en fin, un
fenómeno que le dio dos años
de vida artificial al gobierno
que, ahora, parece ya no tener
remedio.
Los pocos datos que tenemos
del cierre del año indican una
economía en franca caída: los
indicadores de opinión empresarial, los datos de importaciones (que son los que reflejan la
capacidad de compra del país)
y ahora el indicador oportuno
de manufacturas, que apunta a
una contracción de 1% mensual
en noviembre. Las mediciones
adelantadas de esa industria,
en diversos países, son todas de
contracción. Al menos en esa
parte de la economía, ya hay
una recesión global.
Para México esto es muy relevante, porque lo único que se
mueve en nuestra economía,
desde que el deshonesto tomó
posesión, son manufacturas y
turismo. Dependemos del resto
del mundo, pues, para funcionar. Al interior del consumo,
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En la cúspide
de la locura, el
Presidente se
imagina como líder
del tercer mundo
lo único que ha crecido desde
2018 es el consumo de bienes
importados. En inversión, sólo
la importación de maquinaria
y equipo. No existe motor económico interno, como dicen. Ni
privado, ni público, porque el
gobierno ha perdido su capacidad de gestión y sólo se dedican
al clientelismo que ya festeja el
Presidente, y a la construcción
de los elefantes blancos.
A esa economía débil, o muy
probablemente en contracción,
hay que sumar ahora las rupturas en la coalición presidencial.
Por un lado, sus candidatos
se enfrentan abiertamente:
el equipo de Ebrard denuncia
al de Sheinbaum; por otro, la
crisis en Sinaloa entre el Mayo,
Isidro y los Chapitos, que todo
indica está detrás tanto del
motín en Ciudad Juárez y la
muerte del Neto, como de la detención de Ovidio y el segundo
culiacanazo del sexenio.
Sin resultados, con una
economía en derrumbe, sin
gobernabilidad, el centenar de
mentiras diarias apenas sirve
para evidenciar la deshonestidad personal del Presidente
que, en la cúspide de la locura,
se imagina como líder del
tercer mundo. Al inicio de la
semana, este personaje puede
poner en riesgo el futuro del
país, incapaz como es de entender el mundo en el que vive, en
su reunión con dos de los países
más importantes para nosotros.
Esperemos que no sea así.
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El antes y el después de López Obrador

L

a realidad se hizo presente
ayer en México. La captura
de Ovidio Guzmán López,
hijo de Joaquín el Chapo Guzmán,
casi 39 meses después de que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador ordenó su liberación
para evitar un baño de sangre en
Culiacán, pero que nunca autorizó
que fueran tras él para ejecutar la
orden de aprehensión con fines de
extradición solicitada por Estados
Unidos, es un cambio radical en su
política de tolerancia con el narcotráfico, y en particular a la inacción contra todo lo que oliera al
Cártel de Sinaloa. Por qué razones,
no se sabe, pero el golpe de timón
es saludable. En algún momento
el jefe del Estado mexicano necesitaba mostrar que quien manda en
el país es él, no los criminales.
Es fácil concluir que se debió a
una presión de la Casa Blanca en
vísperas de la visita del presidente
Joe Biden a México –programada
para el próximo lunes–, después
de haber enviado múltiples mensajes en los últimos meses sobre la
creciente participación del cártel
en el trasiego de fentanilo, donde
señalaban a Ovidio Guzmán López
como el principal narcotraficante
de la droga sintética que mató a
más de 100 mil estadounidenses
el año pasado, pero analizar lo que
sucedió a partir únicamente de esa
idea, por lo que significa la decisión, puede ser reduccionista.
Probablemente cedió a las presiones de Estados Unidos, como
lo hicieron antes varios presidentes mexicanos, que regalaron a
sus contrapartes estadounidenses
capturas de capos de la droga en
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El discurso
presidencial
de “abrazos, no
balazos” sonará
hueco
Quedó demostrado
que regalar dinero a
los jóvenes y permitir
la impunidad no lleva
a la pacificación

vísperas de un encuentro bilateral.
Sin embargo, ninguno de ellos, a
diferencia de López Obrador, les
había extendido a los cárteles de
la droga un salvoconducto y otorgado licencia de impunidad para
hacer lo que quisieran. Para López
Obrador, a diferencia de sus predecesores en los últimos 30 años,
su decisión fue más difícil y más
radical, porque quedó atrapado
entre lo real y su ideal.
Por un lado, estaba su utópica
política de “abrazos, no balazos”,
que había defendido de manera
sistemática y vehemente durante
todo el sexenio, junto con el trato
respetuoso a todos los líderes del
narcotráfico; y por el otro, la creciente molestia y presión del gobierno de Estados Unidos –desde
la administración de Donald
Trump– por su falta de cooperación para lograr la detención
–hasta el año pasado– y extradición de Rafael Caro Quintero, el
exjefe del finado Cártel de Guadalajara, y al que hace lustros
quieren en Washington que vaya
a juicio por el asesinato del agente
de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985.
La captura de Guzmán López
no sólo es la más importante en lo
que va del sexenio, sino marcará
un antes y un después. El antes se
había definido por el fracaso del
primer operativo contra el hijo del
Chapo Guzmán, el 17 de octubre
de 2019 en Culiacán, donde la
planeación pareció más que buscaba que no funcionara para detenerlo. Esa vez, la operación fue al
mediodía, sin plan claro de extracción, y negociaciones trianguladas

entre Iván Archivaldo Guzmán y
las autoridades federales para que
lo liberaran.
En esta ocasión, el operativo fue
perfectamente ejecutado. Se realizó un trabajo de inteligencia de
seis meses, según explicó el secretario de la Defensa, el general Luis
Cresencio Sandoval, lo encabezaron los militares, respaldados por
la Guardia Nacional y la Marina.
Se llevó a cabo durante la madrugada, y cuando comenzaron a
reaccionar en el Cártel de Sinaloa
para impedir que lo extrajeran,
Guzmán López ya estaba siendo
trasladado a la Ciudad de México.
Lo que no hubo en la captura fallida, existió en la de ayer.
La forma como durante horas
batallaron en Sinaloa las milicias
de la organización criminal contra
las fuerzas federales muestra que
también, a diferencia de lo que
sucedió en 2019, se prepararon
para esta eventualidad. Incluso,
utilizaron en la ejecución de la
operación y la contención de las
milicias criminales, aeronaves artilladas como las que usó la Marina
en 2017 cuando abatió en Tepic
a Juan Francisco Patrón Sánchez,
el H-2, líder en Nayarit y Sinaloa
del Cártel de los Hermanos Beltrán
Leyva, y que López Obrador criticó
por haber causado una “masacre” violatoria de los derechos
humanos.
El antes estaba reducido a confrontar sólo cuando hubiera actos
flagrantes y estuviera en riesgo la
vida de los militares, y replegarse
y no actuar a menos de una agresión directa contra ellos. Igualmente se había caracterizado por

un acoso permanente al Cártel
Jalisco Nueva Generación, enemigo del Cártel de Sinaloa, para
el que había deferencias y respeto
por parte del Presidente, visitante frecuente de Badiraguato, el
municipio donde nació el Chapo
Guzmán, y cuna de varios de los
capos más famosos de los últimos
40 años.
El después significa la ruptura
con el Cártel de Sinaloa, y particularmente con los Chapitos, con
quienes existía, si bien no institucionalmente, una alianza informal
de facto. Por un tiempo indefinido
se acabarán las visitas de López
Obrador a Sinaloa y Nayarit, a
donde tanto viajaba, por razones
de seguridad. La alerta máxima
que se prendió este jueves continuará por días y se mantendrá
por algún tiempo, aunque se vaya
reduciendo el grado de riesgo. El
discurso de “abrazos, no balazos”, sonará hueco, porque quedó
demostrado, con la realidad, que
regalar dinero a los jóvenes y permitir la impunidad no lleva a la
pacificación.
López Obrador, en la derrota de
su dogma sobre la seguridad, en
realidad gana, siempre y cuando
no se arrepienta más adelante y
dé marcha atrás a lo que comenzó
ayer. Puede mantener su confusión de tratar a los narcotraficantes como guerrilleros, sin
distinguir entre una lucha por
motivos políticos y un negocio
ilícito, pero si su voluntad política
utiliza la información de inteligencia para su toma de decisiones,
habrá dado un paso adelante que
lo beneficiará a él, a su gobierno y
al país en general. Ningún cartel
tiene más fuerza que el Estado, y
al fin el Presidente decidió dejarlo
en claro.
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on la excepción de un primer trimestre de luna de
miel, los primeros cuatro
años de gobierno del presidente
López Obrador se han caracterizado por una aguda y creciente
polarización político-partidaria;
y todo parece indicar que dicha
polarización seguirá, y que incluso podría intensificarse, en los
22 meses que restan antes de que
el mandatario federal tenga que
entregar las llaves del despacho
presidencial, en octubre de 2024.
Las encuestas nacionales que
mes a mes ha realizado El Financiero han documentado los
niveles de aprobación ciudadana
a la labor que hace el presidente
López Obrador, y esas mediciones revelan una importante faceta de la polarización política: el
alejamiento de los grupos partidarios en la evaluación y apoyo al
mandatario.
Considerando los promedios
trimestrales de las encuestas,
para simplificar, el primer trimestre de 2019 arrojó una aprobación al Presidente diferenciada
por las preferencias partidistas,
pero mayoritaria entre propios
y extraños: 97 por ciento entre
morenistas, 76 por ciento entre
apartidistas y 65 por ciento entre
oposicionistas.
De un lado, los morenistas daban un apoyo casi absoluto, lo
que se esperaría del grupo par-
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tidario del Presidente; y dicho
apoyo no ha mermado, sino que
se ha mantenido por arriba de
90 por ciento hasta el último trimestre de 2022. López Obrador
ha gozado en cuatro años de un
apoyo sin fisuras entre los seguidores su partido.
Del otro lado, el apoyo al Presidente entre los oposicionistas
(el agregado de panistas, priistas

Biden y Trudeau aterrizarán en el AIFA

Da Ebrard
agenda para
Cumbre de
las Américas
Hablarán, entre otros
temas, de migración,
salud, competitividad
y cambio climático
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El canciller Marcelo Ebrard detalló la agenda que comprenderá la
Cumbre de Líderes de América del
Norte, que se realizará la próxima
semana en México.
Joe Biden, presidente de Estados
Unidos, llegará el domingo 8 de
enero por la tarde, y arribará por

el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), lo mismo que el
primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau.
El lunes, Biden se encontrará con
el presidente López Obrador en Palacio Nacional a las 16:09 horas; las
actividades iniciarán con la toma
de fotografía. “Van a tener una
charla privada, participarán las
esposas de ambos presidentes, después se retiran ellas porque tienen
su propio programa de actividades
y el presidente Biden y el presidente
López Obrador tendrán una conversación de carácter privado”,
expresó en conferencia.

y perredistas) comenzó en dos
tercios en el primer trimestre
de 2019; pero para el segundo
año ya era minoritario y con una
tendencia a la baja. La aprobación promedio entre oposicionistas tocó sus puntos más bajos
en los últimos tres trimestres de
2022, con 25, 20 y 16 por ciento,
respectivamente.
De cada 10 personas que simpatizan con la oposición, menos de dos aprueban la labor del
Presidente hoy en día. Es notable
que las diferencias de opinión
entre morenistas y oposicionistas se han ido ampliando cada
vez más: el país se ha polarizado
marcadamente durante el actual
gobierno.
El fiel de la balanza son los
apartidistas, que constitiuyen la
mayoría de la población. Hasta
ahora, el segmento de apartidistas no ha dejado de expresar una
aprobación mayoritaria, pero los
niveles de apoyo al Presidente
también han bajado notablemente, registrando 50 por ciento
en los dos últimos trimestres del
año.
Una lectura de la tendencia de
la aprobación entre apartidistas
es que el Presidente, ya sea por
sus acciones, por sus expresiones
o por sus intenciones, ha visto
disminuir sus bonos incluso entre
quienes no miran el mundo con la
lente partidaria.
Posteriormente, ambos presidentes sostendrán una reunión
bilateral. A las 18:30 horas, ya
con la presencia de Justin Trudeau,
primer ministro de Canadá, se realizará un saludo entre los tres mandatarios, y después López Obrador
ofrecerá una cena.
El martes, la actividad comenzará a las 11:30 horas con una toma
de fotografías familiar. Seguirá
un almuerzo entre las delegaciones y, posteriormente, la reunión
trilateral. “El presidente Biden y el
primer ministro Trudeau estarán
saliendo de Palacio Nacional al filo
de las 4:00 de la tarde”.
Los temas de la cumbre comprenden diversidad, equidad e
inclusión; cambio climático y medio ambiente; competitividad de la
región; migración y salud.
“El presidente López Obrador
nos ha marcado el énfasis en una
nueva etapa en la región que potencialmente puede extenderse al
resto de las Américas sobre la base
de la reciprocidad, respeto mutuo
y una visión común que tienda a la
prosperidad y al bienestar de América del Norte y de las Américas”.
El presidente Biden se irá de México el martes, de acuerdo con el
canciller. El miércoles se dará la
reunión bilateral con Justin Trudeau a partir de las 11:15 horas. El
primer ministro saldría a la 1:00
pm de Palacio Nacional.

Fuerzas centrífugas
Porcentaje de aprobación al presidente López Obrador según la orientación
partidaria de las personas entrevistadas (promedios trimestrales, %).
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Fuente: EL FINANCIERO, serie de encuestas nacionales mensuales. Entre mil y mil 100 entrevistas por mes.
Los porcentajes que se muestran son promedios trimestrales.

Los apartidistas no necesariamente son neutrales: pueden tomar posturas, ya sea aprobando
o desaprobando acciones y declaraciones, manifestando acuerdo
o desacuerdo con políticas y
decisiones, o tomando posturas
a favor o en contra en asuntos o
temas de debate público; pero,
en teoría, no lo hacen acorde con
líneas o lealtades a los grupos políticos. Sus opiniones y reacciones
responden a alguna otra lógica
más allá de la partidista.
Por eso resulta interesante que
la aprobación al Presidente esté
en la tablita entre ese segmento,
al filo de 50 por ciento. Hasta
ahora la tendencia ha sido predominantemente a la baja, pero
hubo por lo menos un aumento
notable en el cuarto trimestre de
2021 que nos hace pensar que el
Presidente todavía tiene chances

de mejorar su apoyo entre el segmento de apartidistas.
Pero no se antoja fácil, sobre
todo con el dicurso de polarización y desencuentros que ha
venido sembrando el mandatario
desde el inicio de su gobierno y
del cual la sociedad ya ha cosechado frutos de distanciamiento
político.
Quedan por delante 22 meses
de gobierno, de los cuales por
lo menos seis serán de intensa
diferenciación y competencia
política. Por lo que hemos visto y
documentado desde el año 2000,
las campañas electorales en elecciones presidenciales aumentan
la polarización política, y 2024 no
parece que será la excepción.
Así que abrochése el cinturón
de seguridad, ya que las fuerzas
centrífugas de la política nacional
podrían ponerse bastante fuertes.

especial

AMLO y la polarización partidista
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Sesión. Carlos Joaquín González, al rendir protesta como embajador en Canadá.

Oficial: Carlos Joaquín,
embajador en Canadá
Con el voto mayoritario de Morena
y sus aliados, el exgobernador de
Quintana Roo por la coalición PANPRD, Carlos Joaquín González, fue
ratificado por el Congreso y rindió
protesta como nuevo embajador de
México en Canadá, propuesto por
el presidente López Obrador.
El nombramiento fue avalado con
23 votos a favor, 12 en contra del PRI,
PAN, PRD y MC y una abstención del
senador perredista Miguel Ángel
Mancera, en la sesión plenaria de la
Comisión Permanente del Congreso.

La senadora priista Beatriz Paredes ratificó su voto en favor del
también expriista Joaquín González y estimó que cumplirá su misión y hará una embajada “robusta
y profesional”.
Ante las críticas de diputados y
senadores de oposición que calificaron el nombramiento como “un
premio político al entreguismo al
presidente López Obrador”, el senador de Morena Eduardo Cervantes
dijo que “es un mensaje de pluralidad
y de reconciliación”. Víctor Chávez
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anuncia la casa blanca

mensaje. El líder nacional de Morena y el senador Armando Guadiana.

Con Guadiana,
Morena inicia
operación cicatriz
Confirma Mario
Delgado que será
precandidato único
en Coahuila
Víctor Chávez
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La dirigencia nacional de Morena
y su precandidato al gobierno de
Coahuila, el senador Armando
Guadiana, iniciaron la operación
cicatriz en la entidad, para arrancar su precampaña.
Con la presencia del dirigente
nacional del partido, Mario Delgado, Guadiana nombró como
su coordinador de campaña a su
exoponente de la candidatura
morenista, el exdiputado federal
Fernando Salazar.
El otro oponente, el subsecretario de Seguridad, Ricardo
Mejía Berdeja, ya ha sido designado como delegado especial de
Morena para el proceso electoral
estatal.
Con estos nombramientos, Mario Delgado anunció que –aunque
el senador Guadiana es precandidato único– el 14 de enero arrancará su precampaña interna, con
militantes y seguidores de Morena
y sus aliados, que concluirá el 12
de febrero. Informó que comenzarán con dos actos masivos en
Saltillo y en Torreón.
Precisó que después de la fase de
la precampaña vendrá una etapa
de intercampaña hasta antes de
abril, y que será hasta el 2 de ese
mes cuando iniciará formalmente la campaña oficial, que deberá
concluir el 31 de mayo, previo a los

FOCOS

Cierran filas. Guadiana en su
momento expresó su desacuerdo público por trabajar en la
campaña con Ricardo Mejía.
Ayer ya no tocó el tema y llamó a
cerrar filas.
El proceso. Será hasta el 2 de
abril cuando inicie formalmente
la campaña oficial, que deberá
concluir el 31 de mayo, previo a
los comicios de junio.

comicios del próximo 4 de junio.
Delgado Carrillo garantizó que
“tenemos el compromiso de trabajar sin descanso para llevar a nuestro candidato a la gubernatura”.
Por otra parte, el senador Guadiana exclamó que “vamos con
todo para asegurar que se establezca en Coahuila el cambio verdadero de la cuarta transformación”.
Consideró que ha llegado la hora
a Coahuila de dejar atrás más de
90 años de regímenes corruptos
del PRI”, porque “no hay mal que
dure más de 90 años ni ningún
coahuilense que los aguante”.
El senador dejó atrás sus reclamos en contra de la designación
de Ricardo Mejía como “delegado
especial”, con tareas encomendadas directamente por el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
al considerar que se duplicarían
funciones con el delegado oficial
de la Secretaría de Bienestar.

Washington dice
que tomará medidas
para incrementar
las deportaciones
Pedro Hiriart

phiriart@elfinanciero.com.mx

La Casa Blanca anunció que México aceptó recibir a los migrantes
expulsados de territorio estadounidense cuando éstos hayan ingresado de manera ilegal.
La declaración llegó después de
que el gobierno de la Unión Americana anunció que buscará ampliar
las vías legales para que migrantes
sudamericanos puedan entrar de
manera regular a Estados Unidos.
“Las personas que crucen irregularmente la frontera de Panamá,
México o Estados Unidos, después
de la fecha de este anuncio (ayer
jueves) no serán elegibles para el
proceso de libertad condicional y
estarán sujetos a expulsión a México, que aceptará el regreso de
30 mil personas por mes de estos
cuatro países (Cuba, Haití, Nicara-

FOCOS

El objetivo. La administración del
presidente Biden busca cumplir
con los compromisos en la Declaración de Migración y Protección,
firmada en Los Ángeles, California.
El apoyo. La Unión Americana
informó que brindará apoyo a
México y Centroamérica por hasta
23 millones de dólares para ayuda
humanitaria.

gua y Venezuela) que no cumplan
con utilizar estos nuevos caminos”,
explicó.
Por otro lado, el presidente Joe
Biden declaró que ampliará las
medidas que tomará su gobierno
para poder expulsar a migrantes
que lleguen de manera irregular
a territorio estadounidense.
La Casa Blanca explicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)

SRE celebra que EU dé más visas de trabajo
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebró que el gobierno
de Estados Unidos amplíe la nueva
vía de ingreso al mercado laboral
estadounidense hasta 360 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua y
Venezuela, cada año.
De acuerdo con la SRE, esto es
producto de que el programa para
otorgar permisos a los venezolanos que buscan ingresar al país
norteamericano de manera legal
diera buenos resultados.
“El programa de permisos humanitarios para personas de Venezuela, implementado en octubre de
2022, muestra resultados positivos,
tanto en la creación de una nueva
vía de admisión al mercado laboral
estadounidense, como en la disminución de los flujos migratorios
irregulares en la región”, detalló.
Por esto, la SRE detalló que el
gobierno de la Unión Americana
está aumentando la cantidad de
permisos de trabajo que se estarán
otorgando durante este año.
“Estados Unidos procesará, a par-

cuartoscuro

especial

México recibirá
30 mil migrantes
expulsados de
EU cada mes

tomará medidas para incrementar
las deportaciones para este grupo
de personas.
“De manera inmediata, las
personas que intenten ingresar a
Estados Unidos sin permiso, que
no tengan una base legal para
permanecer y que no puedan ser
expulsadas de conformidad con
el Título 42, estarán cada vez más
sujetas a una expulsión acelerada
a su país de origen y sujetas a un
plazo de cinco años de prohibición
para reingreso”, expuso.
Por otro lado, el gobierno estadounidense anunció que brindará
apoyo a México y Centroamérica
por 23 millones de dólares para
ayuda humanitaria.
“Esta nueva asistencia ayudará
a los gobiernos de la región a responder a las crecientes necesidades
humanitarias y de protección de
los migrantes, refugiados y otras
poblaciones vulnerables bajo su
cuidado”, explicó la Casa Blanca.
El gobierno estadounidense aseguró que la ayuda servirá para que
los países puedan brindar auxilio
a los migrantes con respecto de
necesidades básicas.
“Reconociendo que ningún país
puede responder a estas necesidades por sí solo, esta asistencia ayudará a brindar alojamiento, salud,
asistencia legal, salud mental y apoyo psicosocial, agua, saneamiento,
entre otros servicios”, expuso el
gobierno de la Unión Americana.
Por otro lado, la oficina de la
Presidencia explicó que “tiene la
intención de recibir hasta 20 mil
refugiados de países de América
Latina y el Caribe durante los años
fiscales 2023 y 2024, poniendo a
Estados Unidos en camino de triplicar las admisiones de refugiados
del hemisferio”.

espera. Migrantes de Haití y África hacen largas filas afuera de Comar, en Chiapas.

tir de hoy (ayer), el acceso de hasta
30 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela por mes. Esto
representaría un total de 360 mil
durante 2023, la mayor expansión
en materia de movilidad laboral en

la historia contemporánea de los Estados Unidos”, afirmó la Cancillería.
Con estas medidas, señaló, se
están tomando acciones en favor
de una migración segura.
Pedro Hiriart

www.ntrguadalajara.com

www.ntrzacatecas.com
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Tres estudiantes de
UdeG van a prisión Z

CIERRE 2022

Pierde estado
en generación
de empleos

CLAUDIO MONTES DE OCA
ZACATECAS

acatecas fue la única entidad
federativa que perdió empleos formales registrados
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de 2022, de
acuerdo con la base de datos disponible en la consulta dinámica Cubos.
Durante diciembre de 2022, el
estado registró 194 mil 743 empleos formales ante el IMSS, esto
es mil 233 empleos menos que
los habidos al cierre de 2021. En
contraste, las otras 31 entidades
registraron alzas.
Cabe destacar que diciembre fue
el segundo mes con mayor pérdida
de empleos formales en Zacatecas,
con la menor cantidad de registros,
sólo por debajo de julio.
En el extremo opuesto, Jalisco
lidera la generación de empleo
formal; en 2022 aumentó 82 mil
963 plazas que al cierre de 2021.

RECTOR ACUSA A ALFARO DE ORQUESTAR LA RESOLUCIÓN

LAURO RODRÍGUEZ
GUADALAJARA

JORGE ALBERTO MENDOZA

A

l ser imputados
por el delito de
despojo por la
toma del predio
donde se construye Iconia, a Francisco Javier
Armenta Araiza, ex dirigente de
la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), así como a Iván
Ilich Vladimir Cisneros González
y José Alexis Rojas Umazor, estudiantes de la Universidad de
Guadalajara (UdeG), se les dictó
prisión preventiva hasta el 10 de
enero, cuando se determinará si
son o no vinculados a proceso por
el delito.
La medida de prisión preventiva estará vigente hasta que se
reanude la audiencia en la que se
conocerá si son o no vinculados a
proceso, la cual se realizará a las 8
horas del 10 de enero.
“El gobernador del estado
tomó la decisión y presionó al juez
para encarcelar a tres estudiantes. No cometimos ningún delito,

RESISTENCIA CIVIL. Son señalados de despojo por la toma del terreno de
Iconia; el martes se determinará si son vinculados a proceso.
lo único que hicimos fue defender
a un parque”, señaló Armenta
Araiza en un video publicado en
sus redes sociales la tarde de ayer

tras conocer que se quedará en la
cárcel.
Los tres estudiantes de la UdeG
enfrentan un proceso por despojo

tras una denuncia interpuesta por
Operadora Hotelera Salamanca y
Hoteles Riviera Deluxe, a cargo del
desarrollo inmobiliario Iconia en
un predio ubicado entre Periférico
y la Calzada.
Las desarrolladoras decidieron
denunciar luego de que los tres
señalados y otros estudiantes y
vecinos de Huentitán tomaran el
predio de Iconia a fines de marzo
de 2021 para instalar el llamado
Parque Resistencia Huentitán.
La razón para ocupar el terreno
fue que éste originalmente se iba
a destinar a un parque municipal,
pero el Ayuntamiento de Guadalajara decidió entregarlo a Operadora Hotelera Salamanca para
construir Iconia a cambio de obras
de contraprestación; sin embargo,
aún no se realizan en su totalidad.
La orden para realizar el desalojo del llamado Parque Resistencia Huentitán fue del juez Felipe de
Jesús Rivera Gallegos, el mismo
que este jueves determinó la prisión preventiva para el ex líder de
la FEU y los dos estudiantes.

VACANTES

Hay 1,250
plazas para
ser policía
en la ZMG
JESSICA PILAR PÉREZ
GUADALAJARA

E

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

LANDY VALLE
ZACATECAS

C

aos vial provocaron los
agremiados de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) al bloquear el
bulevar metropolitano y exigir
que la empresa MAG emplee a sus
sindicalizados en el proyecto de
Ciudad Quantum.
Tras varios días de manifestación,
con bloqueos del proceso de construcción del laboratorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Ciudad Quantum y en el municipio

de Guadalupe, aseguraron que la
empresa se ha negado atender a los
agremiados, por lo que tomaron la
vialidad para ejercer presión.
Rodolfo de Loera Dueñas, del
Sindicato de la Construcción Fidel
Velázquez Sánchez en Zacatecas,
aseguró que MAG hizo un acuerdo
con la CTM, pero al arranque de la
obra se contrató a la Confederación Autónoma de Trabajadores
y Empleados de México (CATEM).
Expuso que este lunes habían
pactado una reunión con el jurídico de la empresa, quien no llegó a la

cita, y denunció que este miércoles
se presentaron personas armadas
al bloqueo de Ciudad Quantum,
por lo que responsabilizó a Miguel
Ángel Galindo, representante de
MAG, de la riña y la detención de
uno de sus trabajadores.
El subsecretario de Transporte Público, Bernardino Campos
García, solicitó liberar la vialidad
y aseguró que desde el 30 de diciembre se ha dado atención para
que la empresa y los sindicalizados
resuelvan el problema, pero MAG
no ha acudido a las reuniones.

CTM ZACATECAS

Toman bulevar por faltar a acuerdos

RECLAMO. Agremiados de la CTM
piden empleos.

l déficit de policías en la
zona metropolitana asciende a mil 250, al sumar
las corporaciones de Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
El mayor número de vacantes
lo tiene la Comisaría de Seguridad
de Zapopan, con 700; sigue Guadalajara, con 400; Tonalá, 80, y
Tlaquepaque, con 70.
Durante la celebración del Día
del Policía, el alcalde tapatío, Pablo
Lemus Navarro, señaló la dificultad de encontrar personas que
quieran entrar a la corporación,
pese a ser los mejores pagados.
Por otra parte, la Comisaría
General de Zapopan informó que
tiene 2 mil 780 elementos activos
y pretende sumar mil nuevos policías este trienio.
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