
PREVÉN APAGONES Y PÉRDIDA DE AHORROS POR MIL 400 MDP

ELIMINAR EL HORARIO DE VERANO SUBIÓ 
LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD. PÁG. 18
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Falta de 
certeza 
afectaría
inversión, 
alerta  
el CMN
Caso Ferrosur. Señala Rolando Vega 
Saénz necesidad de un entendimiento
Las empresas más grandes del país 
contemplan inversiones por 30 mil 
millones de dólares, con énfasis en 
el sureste del país.

El Consejo Mexicano de Nego-
cios (CMN) reconoció que accio-
nes como la “ocupación” militar a 
instalaciones como las de Ferrosur 
causan incertidumbre.

Rolando Vega Sáenz, presidente 
del CMN, dijo que esta situación es 
preocupante, pues se vulnera el Es-
tado de derecho y se propicia la falta 
de certeza hacia los inversionistas.  

“Afortunadamente México tie-
ne unas finanzas públicas sanas”, 
dijo, pero siempre debe haber un 
entendimiento.—Jassiel Valdelamar 

/ Ana Martínez / PÁG. 4

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ayer en su confe-
rencia de prensa, deslizó la idea 
de que México podría comprar 
Banamex, en una asociación pú-
blica-privada, en el remoto caso 
de que Germán Larrea, dueño 
de Grupo México, desistiera de 
adquirir el banco luego de los con-

flictos que se han suscitado desde 
el viernes pasado por Ferrosur. 
Por la noche, trascendió que Gru-
po México y el gobierno habrían 
acordado ajustar el costo de la vía 
en conflicto de 9.5 mil millones de 
pesos a 7 mil millones; al cierre de 
la edición no se había confirmado 
la versión.—D. Benítez / PÁG. 9

Habría acuerdo 

con GMéxico en 

vías de Ferrosur

“La Corte, 
como se dice, 
ya la perdimos;  
siempre había 
estado alejada 
del pueblo y 
cerca del poder”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México
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RAMÍREZ DE LA O

México, sólido a nivel 
fiscal para enfrentar 
choques externos.
PÁG. 7

Asociación pública-privada. AMLO dijo que el país compraría Banamex.

Rolando Vega. Confía en resolución 

adecuada y conforme a derecho.
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Este domingo a las 10:30 
horas, la organización 
Chalecos México deci-
dió organizar una marcha 
para reclamar respeto por 
la Suprema Corte de Justi-
cia. Dicha manifestación se 
replicará en 52 ciudades 
del país. Participan 50 or-
ganizaciones que saldrán 
del Monumento a la Revo-
lución.  —Pedro Hiriart 

 NACIONAL / PÁG. 32

Organizan 
marcha  
de respaldo  
a la Corte

DOMINGO 28 DE MAYO

EN ENTREDICHOS

Cárdenas asegura 
que la propuesta de 
la oposición es estar 
en contra de AMLO.

MARKO CORTÉS
ASPIRANTES A CANDIDATURA 
PRESIDENCIAL DE LA ALIANZA 
DEBEN REUNIR AL MENOS 1% DE 
FIRMAS DE APOYO DEL PADRÓN 
ELECTORAL EN 17 ESTADOS.
NACIONAL / PÁG. 37

TRAS ELECCIÓN EN EDOMEX
EBRARD DICE QUE EL 5 DE 
JUNIO PRESENTARÁ 'FÓRMULA' 
PARA ELEGIR AL ABANDERADO 
DE MORENA USANDO 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.  
NACIONAL / PÁG. 38

ANUNCIA MIER

Diseñan 
morenistas 
'campaña 
informativa' 
sobre la Corte.
PÁG. 34

VÍA 'NO LEGAL'

Presionan 
para sacar 
a ministros 
por la “fuerza 
ciudadana”.
PÁG. 33

PÁG. 35
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AMLO y el regreso de la ‘economía mixta’

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor señaló que en caso de que el grupo empre-
sarial que encabezan Germán Larrea y Grupo 

México, desistiera de adquirir el control de Banamex, 
pudiera haber una asociación público privada, que 
ofreciera adquirir el control del banco.

Claramente, Larrea y su grupo no han desistido 
oficialmente de la adquisición de Banamex.

Siguen en la puja. Pero ha resultado visible que el 
valor de capitalización del grupo empresarial ha 
caído más de 50 mil millones de pesos.

No sabemos cuál sea el resultado del proceso. Es 
muy complejo e incierto y muchos grupos se han 
quedado en el camino. No sería sorprendente que 
también lo hiciera Grupo México y ni siquiera sabe-
mos cuál es la circunstancia actual del proceso.

En medio de este ambiente y después de la “toma 
temporal” de las vías férreas de Ferrosur, filial de 
Grupo México, ha surgido la duda respecto al entu-
siasmo con el que seguirá el proceso de compra de 
Banamex.

En ese contexto, al ser inquirido ayer el presidente 
López Obrador, habló de la posibilidad de que, si se 
retirara del proceso de venta Grupo México, se confi-
gurara uno nuevo con la participación del Estado.

AMLO hizo cuenta de los impuestos que, en sus 
cuentas, debía pagar Citigroup, y que llegarían a 
poco más de 2 mil millones de dólares.

Para llegar a la cifra que hoy ofrece el grupo em-
presarial de Larrea faltarían 5 mil millones de dóla-
res, los que supone que podrían conseguirse a través 
de aportaciones del Estado y de grupos privados.

Este esquema inevitablemente evoca los tiempos 
en los que se hablaba de la “economía mixta” 
como la gran fórmula mexicana.

No solo había poderosas empresas del Estado, 
como las del sector de la energía o los ferrocarriles, 
sino que en la década de los 70, el propio gobierno se 
fue quedando con muchas otras entidades.

Iban desde una constructora de carros de ferroca-
rril, en Ciudad Sahagún, Hidalgo; una gran side-
rúrgica, como era la de Las Truchas en Michoacán; 
las grandes aerolíneas en diversos momentos, hasta 
productoras de bicicletas, hoteles e incluso restauran-
tes y centros nocturnos.

Desde el sexenio de Miguel de la Madrid co-
menzó un proceso de venta en el que el gobierno 
fue deshaciéndose de centenas de empresas irrele-
vantes, hasta otras de gran escala.

Sin embargo, por décadas, desde el desarrollo es-
tabilizador hasta los tiempos de Echeverría y López 
Portillo, se ponderó ampliamente la llamada 
‘economía mixta’ en la que el Estado no solo defi-
nía las grandes líneas del crecimiento económico, 
sino que era propietario de numerosas empresas de 
todo tipo.

Con la sugerencia hecha ayer por el presidente 
López Obrador, solo se extiende el alcance de este 
esquema a los bancos comerciales.

Si ya vamos a tener una aerolínea comercial 
del Estado operada por el Ejército, ¿por qué no 
tendríamos un banco comercial de gran escala 
también controlado por el gobierno?

Si estas consideraciones lo llevan a usted a la dé-
cada de los 80 en nuestro país, no está equivocado.

Eran tiempos de los Ferrocarriles Nacionales de 
México, como añorado monopolio de este tipo de 
transporte. Y tras 1982, teníamos a todo el sis-
tema bancario también en manos gubernamen-
tales.

Hay quien dice que no debemos asustarnos por 
el impulso de AMLO a darle al Estado una mayor 
participación en la economía, que eso pasa en países 
desarrollados e incluso ocurrió en los años del lla-
mado neoliberalismo.

El contexto es muy diferente.
Hoy tenemos un gobierno que quisiera transfor-

mar el aparato del Estado para devolverle el control 
de la economía.

Si fuéramos Singapur, Noruega o Dinamarca, 
otra sería la historia.

Pero, el Estado que hoy tenemos está lejos de los 
criterios de eficiencia, honestidad y modernidad de 
esas naciones.

Su criterio está basado en el uso de los activos 
para generar clientelas políticas.

Más bien vemos el retorno de los tiempos, 
aparentemente extinguidos del echeverrismo o 
lopezportillismo.

Y con la ventaja de la retrospectiva, cuesta mucho 
trabajo decir que esas épocas fueron buenos tiempos 
para México.

Aunque quizás no todos piensan igual. Pareciera 
que el gobierno actual añora esas épocas.

Pues allí vamos, con su ‘economía mixta’ viento 
en popa.

No importa que encallemos pronto, habrá sido a 
nombre de la patria.

Alerta por ceniza en comunidades cercanas al Popo
CONTINÚA LA intensa actividad del 
volcán Popocatépetl; la caída de 
grandes cantidades de ceniza en 
las comunidades cercanas al colo-
so está generando una nueva alerta 
de salud. La ceniza puede causar 
daños pulmonares a personas 
vulnerables y con enfermedades 
respiratorias. Las autoridades de 
protección civil de Edomex y Pue-
bla y personal del Ejército, apoyan a 
la población con kits de protección 
(cubrebocas, gotas, goggles, overol 
y gel antibacterial), y con la limpieza 
de la ceniza en la zona.
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INDICADORES LÍDERES
CAMBIARIO
Ventanilla bancaria (venta) $18.0200 = S/C
Interbancario (spot) $17.9757 ▲ 0.42%
Euro (BCE) $19.3225 ▼ -0.27%

ACCIONARIO
S&P/BMV IPC (puntos) 53,123.22 ▼ -0.64%
FTSE BIVA (puntos) 1,100.22 ▼ -0.55%
Dow Jones (puntos) 33,055.51 ▼ -0.69%

PETRÓLEO
WTI - NYMEX 72.91 ▲ 1.19%
BRENT - ICE 77.74 ▲ 2.30%
Mezcla Mexicana (Pemex) 64.60 ▲ 1.35%

BONOS Y TASAS
Cetes 1 día (prom. Valmer) 11.380 ▲ 0.02
Bono a 10 años 8.934 ▲ 0.04

METALES
Onza oro NY (venta. Dls) $1,992.80 ▼ -0.15%
Onza plata NY (venta) $23.62 ▼ -0.99%

INFLACIÓN
Mensual (abr-23) -0.02 ▼ -0.29
Anual (abr-22/abr-23) 6.25 ▼ -0.60

EMPRESARIOS

Planean inversiones 
por 30 mil mdd, pero 
temen incertidumbre
El CMN está dispuesto a abrir la cartera, solo si se garantiza el Estado de derecho 

El monto sería ejercido 
este año en diversas 
actividades producti-
vas, informó Vega

ANA MARTÍNEZ
amrios@elfinanciero.com.mx

Las empresas más grandes del país 
agremiadas en el Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN) contemplan 
inversiones por 30 mil millones de 
dólares, con énfasis en el sureste 
del país; no obstante, el organis-
mo reconoció que acciones como la 
“ocupación” militar a instalaciones 
de Ferrosur causan incertidumbre. 

Rolando Vega Sáenz, presidente 
del CMN, expuso que la toma de 
la Secretaría de Marina del tramo 
Coatzacoalcos - Medias Aguas, de 
Ferrosur, de Grupo México, es pre-
ocupante, pues se vulnera el Estado 
de derecho y se propicia la falta de 
certeza hacia los inversionistas.   

“Esperamos que tenga una reso-
lución adecuada. Este tipo de accio-
nes puede mermar (la inversión). 
Afortunadamente México tiene 
unas finanzas públicas sanas. Espe-
ramos que el problema se resuelva 
bien”, expuso tras la inauguración 
de la 32 Convención de Asegurado-
res de AMIS. 

Juan Patricio Riveroll, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros, tam-
bién se pronunció sobre el tema y 
dio la primera postura de los orga-
nismos del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) en el sentido 
de entendimiento del actuar de las 
autoridades. 

Si bien opinó que hace falta in-
formación al respecto de la situa-
ción, consideró que “no parece que 
sea una acción agresiva por parte 
del gobierno, porque estaban en 

pláticas”, es decir, no se trató de un 
suceso repentino, sino que la autori-
dad pensó que era necesario tener 
una presencia más relevante en ese 
tramo ferroviario. “La empresa no 
ha dejado de operar, por esto es que 
se debe esperar, aunque mantener 
el Estado de derecho es muy impor-
tante", remarcó. 

Por otro lado, Vega Sáenz ase-
guró que en el CMN ven una gran 
oportunidad de crecimiento en 
México, aunque reiteró que es in-

dispensable un Estado de derecho 
sólido y seguridad, pues estos ele-
mentos son necesarios en un con-
texto en el que se tiene un impacto 
por el nearshoring.

“Tenemos finanzas públicas sa-
nas, un Banco de México  autónomo 
que nos ayuda mucho y creo que te-
nemos una buena perspectiva”, dijo, 
a la par de mencionar que los 30 mil 
millones de dólares anunciados son  
para este 2023 con una derrama 
en varias actividades productivas. 

Especialmente estarían en el 
sureste donde ven una gran opor-
tunidad “y queremos que llegue lo 
más rápido posible”. 

Cabe recordar que en febrero, 
cuando tomó protesta como presi-
dente del CMN, el empresario ase-
guró que el país requiere un entorno 
confiable para los negocios, con un 
Estado de derecho sólido y certi-
dumbre en las reglas.

En este contexto, Francisco Cer-
vantes, presidente del CCE, anotó 

que es vital para México el tema de 
la relocalización de las cadenas de 
suministro, que se conoce como 
nearshoring. Proyectó que si se de-
tona esta tendencia México será 
capaz de crecer a tasas promedio 
de hasta 4 por ciento anual durante 
los próximos 15 años. 

“Esta evolución que estamos vi-
viendo en la inversión requerirá por 
supuesto de un marco muy sólido y 
moderno de aseguramiento patri-
monial y de los grandes volúmenes 
de mercancía producida, y con ello, 
continuar fortaleciendo la confian-
za para invertir en México”, anotó.

PIDEN CERTEZA EN MANUFACTURA
Por su parte, el Consejo Nacional 
de la Industria Manufacturera de 
Exportación (Index), señaló que las 
acciones del gobierno en el tema de 
Ferrosur mandan un mensaje equi-
vocado a inversionistas, sobre la 
vulneración del Estado de derecho.

"EI decreto publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación donde 
se avala que las Fuerzas Armadas 
tomen temporalmente las instala-
ciones de Ferrosur, propiedad de 
Grupo México, podría ser conside-
rado como vulneración al Estado de 
derecho por parte de inversionistas 
nacionales y extranjeros y conse-
cuentemente afectar la inversión", 
señaló en un comunicado.
—Con información de Jassiel Valdelamar

GARANTÍAS. Rolando Vega Sáenz, presidente del CMN, al inaugurar la 32 Convención de Aseguradoras de la AMIS.

“Este tipo de acciones 
puede mermar (la 
inversión). México 
tiene  finanzas 
públicas sanas”

“La empresa no ha 
dejado de operar 
(Ferrosur), pero el 
Estado de derecho es 
muy importante”

“La inversión 
requerirá de un 
marco muy sólido 
y moderno de 
aseguramiento”

ROLANDO VEGA SÁENZ
Presidente el CMN

JUAN PATRICIO RIVEROLL
Presidente de la AMIS

FRANCISCO CERVANTES
Presidente del CCE

'OCUPACIÓN' DE FERROSUR

PREVÉ ROMO ARREGLO 
ENTRE AMLO Y LARREA

Alfonso Romo Garza, enlace externo 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador con el sector empresarial, 
se reunió ayer por la mañana con el 
mandatario, y perfiló que se logre un 
acuerdo con Grupo México.

“Se tiene que arreglar, todo se 
arregla al final. Gracias Dios todo se 
debe arreglar, y todo se va a arre-
glar”, dijo el empresario cuando se le 
cuestionó sobre cómo veía el diferen-
do del mandatario con la empresa de 
Germán Larrea por la ocupación de la 
vía férrea en Veracruz.

A quien fuera jefe de la Oficina 
de la Presidencia se le preguntó si la 
orden está en la legalidad.

“Hay muy buena voluntad de 
todas las partes para arreglarlo. De lo 
que yo sé, que sé poco”, expresó.

La reunión también se da luego 
de que el Ejecutivo federal deslizó la 
idea de adquirir Banamex, en caso 
de que Grupo México desista de 
comprarlo a Citigroup.  
—Diana Benítez
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RESULTA QUE 
EL empresa-
rio Ricardo 
Silva, dueño 
de la empresa 
Tecnologías Re-
lacionadas con 
Energía y Servi-
cios Especiali-
zados (TRESE), 
acaba de fichar 
al abogado 
Víctor Olea. Se trata del actual 
presidente de la Barra Colegio de 
Abogados de México. El litigante se 
ha ido metiendo a casos polémicos, 
millonarios, para lo cual ha ofrecido 
sus buenos oficios, pero sobre todo 
su cercanía al Fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Ma-
nero. Olea se integró al equipo legal 
externo de Santander, que comanda 
Felipe García Ascencio, para 
litigar en contra de las herederas del 
fundador del Grupo Alfa, Roberto 
Garza Sada, sus hijas Viviana, 
Carmen y Gabriela Garza Del-
gado, que demandaron al banco por 
violar un contrato de fideicomiso y 
falsear información, situación que 
derivó en una condena de pago de 
más de 800 millones de dólares. 
Ahora el afamado penalista asesora 
a Silva en su concurso mercantil.

POR CIERTO 
QUE ya se de-
signó visitador 
para Altos Hor-
nos de México 
(AHMSA). El 
encargado 
de hacer la 
primera ins-
pección para 
conocer el es-
tado financiero 
que guarda la empresa acerera que 
sigue controlando Alonso Ancira, 
es Víctor Manuel Aguilera. 
Se trata de un abogado radicado 
en Monterrey. El Instituto Fede-
ral de Especialistas en Concursos 
Mercantiles le encomendó no hace 
muchos la misma función en el caso 
de Grupo Famsa, el de Humberto 
Garza. Mucho antes también 
fungió como conciliador de Metro-
financiera, la que fue de Armando 
Guzmán. Aguilera solo está a la es-
pera de la fecha que le asignen para 
entrar. No la va tener fácil porque en 
AHMSA no están dispuestos a abrirle 
la empresa porque no consideran 
válido ese concurso mercantil.

HOY HABRÁ 
CONSEJO 
extraordinario 
en Aeropuer-
tos y Servicios 
Auxiliares 
(ASA). Trascen-
dió que habría 
un enroque en 
la dirección 
general. Según 
esto, Javier 
Villazón deja la conducción del 
Grupo Aeroportuario CdMx (GACM) 
para asumir ASA y el director de este 
organismo, Oscar Argüello, se va 
a dirigir el GACM.

C
ONTINÚA EL CASO de invasión de tierras del Hotel Haven en Cancún. En días 
pasados los propios huéspedes dieron a conocer en redes sociales que al llegar de 
vacaciones vieron letreros oficiales de la Fiscalía del estado de Quintana Roo que el 
inmueble estaba asegurado.
Autoridades turísticas han minimizado la afectación a viajeros, sin embargo se nota 

el nerviosismo de los viajeros que se preguntan ¿por qué?, ¿esto quiere decir que me van a correr 
del hotel? y ¿voy a perder dinero de mis vacaciones?

Le platicamos hace unos días que el Hotel Haven fue construido hace seis años por el grupo 
español Hipotels, de la familia Llull, el padre Juan Llull y sus hijas María Antonia, María 
Luisa y Gabriela.

Pero ya salió a la luz que lo construyeron ilegalmente, sabiendo que el terreno no era suyo, y 
que el verdadero propietario, quien tiene a su nombre el único título de propiedad, es Sergio 
Herrera Zubeldía.

El 5 de enero de 1962 la señora María Magdalena Alma Aguilar Martínez solicitó al 
Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización de la Dirección General de Terrenos 
Nacionales, adquirir 300-000-000 hectáreas de terrenos nacionales.

La solicitud se radicó bajo el número de expediente 127001 y el 22 de febrero de 1988 Agui-
lar Martínez celebró un contrato de cesión de derechos a favor de Herrera Zubeldía, que tuvo 
por objeto la cesión de los derechos derivados del expediente 127001.

El 13 de noviembre de 1998 se expidió por la Secretaría de la Reforma Agraria el título de 
propiedad número 924282 a favor de Sergio Herrera Zubeldía.

En 2008, Promotora Rancho San Miguel demandó la nulidad de la validez del procedimiento administrativo 127001, así como la 
nulidad absoluta del título de propiedad 924282 expedido a favor de Herrera, sobre el predio Laguna Azul.

En dicho procedimiento Herrera Zubeldía formuló contestación y reconvención a la demanda inicial y el 6 de octubre de 2014 se dictó 
sentencia dentro del expediente 577/2008, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44.

Salió a favor de Herrera Zubeldía por acreditar parcialmente sus pretensiones de nulidad de actos y documentos, para el efecto de 
declarar la nulidad parcial de la escritura pública número 30 mil 850 del 31de marzo de 2005, pasada ante la fe de la Notaría Pública 
número 30 de Cancún.

Ahí se asienta que la empresa Promotora Rancho San Miguel adquirió del señor Jorge Humberto Cásares Castellanos, la 
superficie de 27 mil 915.64 metros cuadrados.

Se destaca que, en las consideraciones de dicha resolución, el Tribunal Unitario señaló “haber llegado a la convicción de que existió 
mala fe, por parte de la sociedad mercantil Promotora Rancho San Miguel”.

Lo hizo a través del mismo apoderado Francisco Martínez Perpiñia, quien compró a la sociedad denominada Sadeisa el 29 de 
noviembre de 2006 la superficie de 278 mil 489.976 metros cuadrados, equivalente a 27-84-89.976 hectáreas.

Al adquirir a su vista, ciencia y paciencia, sin ejercer ninguna acción o gestión legal para recuperar el bien o reclamar su pago, siendo 
hasta 2008, que en este asunto ejerció la acción de nulidad, cuando ya se encontraba inscrito el título de propiedad de Sergio Herrera 
Zubeldía, respecto al predio Laguna Azul antes innominado.

Por tal motivo, es evidente que Promotora Rancho San Miguel desde el 2006 tiene pleno conocimiento de las medidas y colindancias 
del predio Laguna Azul, y no obstante ello, de mala fe construyeron y operan el Hotel Haven.

En efecto, el 7 de septiembre de 2015 el señor Herrera Zubeldía murió y por ese motivo la familia Llull aprovechó el fallecimiento 
para construir y operar el Hotel Haven, afectando con ello a los herederos de la sucesión.

Así, Promotora Rancho San Miguel tuvo conocimiento de la sentencia por haber sido el actor principal del juicio que concluyó con la 
nulidad parcial de la escritura 30 mil 850, del 31 de marzo de 2005.

De la documentación ofrecida en la carpeta de investigación por parte del apoderado legal de la promotora, se desprende que dicha 
sociedad realizó construcciones que se encuentran edificadas sobre el inmueble que en su momento fue adquirido por Herrera Zubeldía.

Es decir, sobre el predio denominado Laguna Azul y como consecuencia de ello, dicha sociedad se encuentra operando y adminis-
trando el complejo turístico denominado Hotel Haven.

Asimismo, se advierte que ha obtenido diversos permisos de funcionamiento, funcionamiento comercial y de construcción haciendo 
uso de la escritura cuya nulidad parcial fue decretada en 2014.

Finalmente, de la documentación que se aportó a la carpeta de investigación, se advierte que continúa utilizando la escritura parcial-
mente nulificada en los términos originales y sin las modificaciones que sufrió con motivo de la sentencia referida.

Incluso la escritura 30 mil 850 y los demás documentos fueron ofrecidos en la carpeta de investigación para acreditar “la posesión 
pacífica, continua y pública del inmueble asegurado” y solicitar el levantamiento del aseguramiento realizado sobre el inmueble.

Por lo tanto, todo lo edificado que se encuentra dentro del inmueble denominado Laguna Azul es propiedad de la sucesión del señor 
Sergio Herrera Zubeldía.

Es momento que este tipo de ilegalidades y abusos por grupos hoteleros extranjeros españoles cesen en Quintana Roo.
El primer paso se dio el pasado 28 de abril, cuando la Fiscalía del estado aseguró el Hotel Haven. Ahora, los propietarios reales exigen 

que se haga justicia, y es una oportunidad para mostrar que así será.

El caso del Hotel Haven

Juan Llull

@dariocelise
Víctor
Olea

Víctor Manuel
Aguilera

Javier
Villazón
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PERMITE SORTEAR CHOQUES EXTERNOS

ANA MARTÍNEZ
amrios@elfinanciero.com.mx

En un entorno internacional con 
alta incertidumbre geopolítica 
y problemas en algunos bancos 
de Estados Unidos, México ha 
sorteado los choques externos 
con estabilidad por su solidez 
fiscal y macroeconómica, ase-
guró Rogelio Ramírez de la O, 
secretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

En la inauguración de la 32 
Convención de Aseguradores 
de la Asociación Mexicana de 
Instituciones (AMIS), expuso 
que la política económica de la 
actual administración ha per-
mitido mantener una posición 
fiscal sólida para afrontar los 
choques externos y utilizar el 
espacio fiscal en inversión pú-
blica que aumente la integración 
económica de México y la capa-
cidad productiva. 

“Hemos sorteado con gran 
estabilidad los choques deriva-
dos de la volatilidad en los mer-
cados financieros y los riesgos 
asociados a la desaceleración 
económica global, gracias a la 
solidez de los equilibrios fiscales 
y macroeconómicos, la fortaleza 
de la demanda interna y la me-
nor dependencia económica de 
Estados Unidos”, resaltó. 

Añadió que las finanzas pú-
blicas se encuentran sanas y en 
línea con el cumplimiento de las 
metas fiscales planteadas en el 
Paquete Económico de 2023, en 
tanto el nivel de deuda, como 
porcentaje del PIB, se mantendrá 
estable, como hasta ahora, en 
menos de 50 por ciento.

Del mismo modo, argumentó 
que en lo que va del año México 
ya alcanzó un piso de crecimien-
to de 2.3 por ciento, por lo que “si 
no ocurre otra cosa” la tendencia 
es una economía al alza. 

En su oportunidad, Francisco 
Cervantes, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE), afirmó que México vive 
un importante momento por 
el nearshoring y esta evolución 
en la inversión requerirá de un 
marco sólido y moderno de ase-
guramiento patrimonial. 

“Es de esperarse que esta 
Convención considere el fenó-
meno del nearshoring como 
factor a tomar en cuenta para 
diseñar nuevos productos y se-
guros valiosos y atractivos, tanto 
para la empresa y de los que ven-
gan a nuestro país, así como para 
los pequeños negocios”, dijo. 

3.0
POR CIENTO
Estima Hacienda 
que crecerá 
la actividad 
económica en 
México en este 
año.

México mantiene 
una posición fiscal 
sólida: Hacienda Ramírez de la O. En conferencia, en la Convención de la AMIS.
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C
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Destaca avance

1. Ramírez de la O destacó que 
México ha mantenido un sóli-
do crecimiento económico.

2. Además, la actividad econó-
mica del país acumula seis 
trimestres consecutivos en 
expansión.

Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple en liquidación judicial (BAFAMSA), a través de Alvarez & Marsal México, S.C., en su carácter 
de apoderado liquidador judicial designado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto) liquidador judicial de BAFAMSA, 
convoca a los interesados en participar en el proceso de subasta pública (Proceso de Subasta) para adquirir: i) una bodega localizada en el Estado 
de Nuevo León (Bodega) y/o, ii) una casa habitación localizada en el Estado de Nuevo León (Casa Habitación), ambos propiedad de BAFAMSA.
La Bodega está ubicada en la calle 27 de septiembre, lotes 002 y 003, Manzana 16, colonia 21 de enero, en el municipio de Guadalupe, en el Estado 
de Nuevo León, con una superficie de terreno de 320 m2 y una superficie de construcción de 320 m2, y un valor mínimo de venta de $1,020,000.00 
(Un millón veinte mil pesos 00/100 M.N.).
La Casa Habitación está ubicada en la calle Olmo 524, unidad Los Nogales, en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el Estado de Nuevo 
León, con una superficie de terreno de 130 m2 y una superficie de construcción de 237 m2, y un valor mínimo de venta de $1,450,000.00 (Un millón 
cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
Respecto del número, clasificación y descripción anteriormente mencionados, BAFAMSA manifiesta que son de carácter informativo e indicativo, por lo 
que pueden existir variaciones derivadas de la situación física y jurídica de los inmuebles, sin que ello genere responsabilidad alguna para BAFAMSA.
Las personas interesadas en el Proceso de Subasta podrán solicitar información en el domicilio siguiente:

Av. Constitución Número 2050, Torre Obispado, piso 33, Col. Centro, 
C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León,
Teléfono (81) 2314-6950 ext. 8016,

Atención:
Sergio Gerardo Meneses Echegaray:  sergio.meneses@bafamsa.com; 

Miguel Ángel Vielva Hernández:  miguel.vielva@bafamsa.com;
Juan José González Mendoza: juan.gonzalezme@bafamsa.com

Las personas interesadas en participar en el Proceso de Subasta deberán solicitar y entregar a BAFAMSA a más tardar el 7 de junio de 2023: 1) la 
Solicitud de Participación, llenada en su totalidad; y 2) el Convenio de Confidencialidad y la Carta Declaratoria, debidamente firmados. Estos documen-
tos estarán disponibles en el citado domicilio a partir del día 24 de mayo de 2023 y hasta las 18:00 horas del 7 de junio de 2023 o, en su caso, serán 
remitidos en el periodo mencionado por BAFAMSA por correo electrónico a las personas interesadas. Las personas interesadas podrán participar 
en el Proceso de Subasta para la Bodega y/o, por la Casa Habitación, en el entendido de que las propuestas de compra se realizarán de manera 
independiente.
BAFAMSA, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la recepción de la Solicitud de Participación, el Convenio de Confidencia-
lidad y la Carta Declaratoria de la persona interesada, dará aviso por escrito al interesado de su aprobación o rechazo para participar en el Proceso 
de Subasta objeto de esta Convocatoria. Lo anterior constituye una facultad discrecional de BAFAMSA, quien la ejercerá sin expresión de causa y 
sin responsabilidad alguna a su cargo.
Para obtener las Bases del Proceso de Subasta (Bases), las cuales estarán disponibles a partir del día 25 de mayo de 2023 y hasta las 18:00 horas 
del 12 de junio de 2023, las personas interesadas en adquirir la Bodega y/o la Casa Habitación deberán haber entregado a BAFAMSA, la Solicitud 
de Participación, el Convenio de Confidencialidad, la Carta Declaratoria y haber obtenido la aprobación respectiva, con lo cual adquirirán el carácter 
de participantes (Participantes). La fecha, hora y lugar del acto de entrega y apertura de propuestas de compra, así como la emisión del fallo, se 
realizará en los términos y las fechas marcadas para tal efecto en las Bases, además de las fechas y términos en que se podrá revisar la información 
relacionada con la Bodega y/o la Casa Habitación.  
Para garantizar la seriedad de los interesados en la participación del Proceso de Subasta objeto de la presente Convocatoria, aquellos que tengan 
derecho a recibir las Bases por cumplir con los requisitos señalados en el párrafo inmediato anterior, deberán constituir una garantía (Garantía de 
Seriedad) por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), mediante la entrega a BAFAMSA, de un cheque de caja o cheque certificado, 
este último invariablemente de la cuenta de cheques del interesado, girado a favor de Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple.
BAFAMSA podrá, a su exclusiva discreción, aprobar o rechazar la participación de cualquiera de los interesados en este Proceso de Subasta, sin 
expresión de causa y sin responsabilidad alguna a su cargo. Asimismo, se informa a los interesados que no podrán ser negociados los términos y 
condiciones contenidas en las Bases, así como las propuestas de compra una vez presentadas por los Participantes. Las propuestas de compra se 
deberán entregar en idioma español y estar expresadas en pesos, unidad monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
No podrán participar en el Proceso de Subasta a que se refiere esta Convocatoria, las personas físicas o morales que por sí o por interpósita persona, 
se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I.  Los empleados del Instituto, ni los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto, así como sus cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad 

hasta el cuarto grado, parientes civiles, o sociedades de las que las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
II.  Los funcionarios, empleados y apoderados del liquidador judicial, así como los empleados de dichos apoderados, incluyendo sus cónyuges, pa-

rientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, o sociedades de las que las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte, así como los de BAFAMSA;

III.  Cualquier persona física o moral que tenga o haya tenido acceso a información privilegiada en cualquier etapa del Proceso de Subasta, debiéndo-
se entender como información privilegiada aquélla que se relacione o vincule con la preparación, valuación o colocación de la Bodega y/o la Casa 
Habitación objeto del Proceso de Subasta;

IV.  Personas físicas o morales que sean parte en algún proceso jurisdiccional en que BAFAMSA sea parte;
V.  Personas físicas o morales que, en su carácter de accionistas, formen o hayan formado parte del grupo de control de BAFAMSA, en términos del 

artículo 17 de la Ley de Instituciones de Crédito;
VI.  Personas físicas o morales que sean accionistas de BAFAMSA, o de las subsidiarias de BAFAMSA;
VII.  Personas que sean o hayan sido a la fecha de revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple y hasta 

un año anterior a dicha fecha, consejero en BAFAMSA;
VIII. Personas físicas que se desempeñen como servidores públicos en las autoridades del sistema bancario del país, así como personas morales 

cuyos socios o accionistas tengan ese carácter;
IX.  Personas físicas o morales que, dentro del Proceso de Subasta, presenten propuestas mediante Participantes vinculados entre sí por algún socio 

o asociado en común;
X.  Personas físicas o morales que actúen en nombre y representación de otra persona física o moral que se ubique en alguno de los supuestos antes 

señalados, y
XI.  En general, personas físicas o morales que tengan relación alguna que afecte o pudiera afectar su imparcialidad en el Proceso de Subasta.
La presente Convocatoria se publica únicamente para fines informativos y no constituye ni debe interpretarse de modo alguno como una oferta de BA-
FAMSA, o una recomendación de cualquier naturaleza para que los interesados participen en el Proceso de Subasta, por virtud del cual se enajenará 
la Bodega y/o la Casa Habitación al mejor postor.
BAFAMSA, por así convenir a los intereses de la liquidación judicial, se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones contenidos en esta 
Convocatoria y en las Bases.

Monterrey, N.L. a 24 de mayo de 2023.

CONVOCATORIACONVOCATORIA
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@VictorPiz

DINERO, FONDOS 
Y VALORES

Víctor Piz
 Opine usted:

vpiz@elfinanciero.com.mx

“... no están llegando 
nuevas inversiones 
extranjeras para 
iniciar proyectos 
productivos”

¿Dónde está la nueva
inversión extranjera?

La Secretaría de Economía 
reportó una cifra preliminar 
de inversión extranjera 

directa de 18 mil 636 millones de 
dólares para el primer trimestre 
del año.

El dato se revisará cuando 
haya más información de las ope-
raciones del periodo enero-marzo 
de 2023.

Por lo pronto, el flujo trimes-
tral representa un incremento de 
48.4 por ciento respecto a cifras 
preliminares reportadas para el 
mismo lapso de 2022.

Esto sin contemplar los movi-
mientos de IED extraordinarios 
llevados a cabo en enero-marzo 
del año anterior, relativos a la 
fusión de Televisa con Univision 
y la reestructura de Aeroméxico, 
que en conjunto representaron 6 
mil 875 millones de dólares.

Al considerar las dos operacio-
nes antes mencionadas, la IED 
captada en el primer trimes-
tre de este año disminuyó 
4.1 por ciento frente a cifras 
preliminares del mismo periodo 
de 2022 y 18.2 por ciento contra 
datos revisados.

Hecha la acotación sobre los 

movimientos de IED extraordi-
narios en 2022, los 18 mil 636 
millones de dólares son la 
cantidad más grande jamás 
registrada en un primer trimes-
tre.

No es para nada un mal 
dato al considerar que en los 

últimos años la mayor proporción 
de la inversión extranjera directa 
anual en México se recibió en los 
primeros tres meses.

En su comunicado, Econo-
mía sostiene que el compor-
tamiento que se registra en el 
periodo enero-marzo de 2023, 
“representa la confianza de 
los inversionistas para man-
tener y ampliar sus inversiones en 
el país”.

Más aún, celebra que “¡la re-
localización en México ya es una 
realidad!”.

A reserva de que se confirme 
que parte del flujo trimestral 
proviene de procesos de relocali-
zación (nearshoring), hay ‘otros 
datos’ sobre el reporte 
oficial de IED que vale la pena 
comentar.

Generalmente, el monto de 
IED anunciado en el primer 
trimestre es el más alto del año, 
pues la mayoría de las empresas 
extranjeras inician sus proyectos 
en los primeros meses.

Los flujos del segundo, tercer 
y cuarto trimestres suelen ser 
menores.

De acuerdo con Jorge Molina, 
experto en comercio internacio-
nal, desde la entrada en vigor del 
TLCAN en 1994, sólo ha habido 
dos ocasiones en que el monto de 
IED del primer trimestre no fue el 
más alto del año.

Por tipo de inversión o fuente 

de financiamiento, la IED está 
integrada por tres componentes: 
nuevos proyectos, reinversión de 
utilidades y pagos o cuentas entre 
compañías.

El elemento más impor-
tante y que, precisamente, 
representa la ‘confianza’ de los in-
versionistas extranjeros, puesta a 
prueba con la ‘ocupación tempo-
ral’ en Ferrosur, es el de nuevos 
proyectos o inversiones.

El análisis de Molina señala 
que, según la tendencia histórica, 
la nueva inversión representa 
entre 45 y 48 por ciento del flujo 
de IED de un trimestre en México, 
mientras que la reinversión de 
utilidades aporta entre 40 y 45 
por ciento.

Sin embargo, de la IED 
reportada en los primeros 
tres meses de 2023, sólo 5 por 
ciento corresponde a nue-
vas inversiones realizadas por 
365 empresas, lo que equivale a 
932 millones de dólares, el monto 
más bajo desde el tercer trimestre 
de 2020.

Lo que llama la atención es 
que, por primera vez en la historia 
reciente, 89.6 por ciento de la 
IED del primer trimestre del año 
se explica por la reinversión 
de utilidades de mil 191 em-
presas, lo que representa 16 mil 
705 millones de dólares.

El antecedente más cercano 
del pico de IED a través de rein-

versión de utilidades remonta al 
periodo enero-marzo de 2020, 
cuando esa fuente de inversión 
aportó 14 mil 469 millones de 
dólares.

Es decir, nueve de cada 10 
dólares recibidos de IED en el 
trimestre pasado corresponden a 
lo que la Secretaría de Economía 
define como “utilidades que no 
retornaron a su país de origen”.

El restante 5.4 por ciento 
de la IED reportada al cierre 
de marzo, equivalente a 999 
millones de dólares, proviene 
de préstamos y pagos entre 
compañías del mismo grupo 
corporativo, proceso que fue 
realizado por 114 empresas.

De todo lo anterior se des-
prende que, si bien los montos 
reportados son de carácter 
preliminar y aún pueden tener 
actualizaciones, no están 
llegando nuevas inversio-
nes extranjeras para iniciar 
proyectos productivos.

Con nuevas inversiones por 
932 millones de dólares, ¿se 
puede decir que la relocalización 
en México ya es una realidad?

HÉCTOR USLA
husla@elfinanciero.com.mx

La Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE) ha otorgado permisos en 
materia de petrolíferos, gas natural 
y gas LP con una menor vigencia, 
lo que genera incertidumbre ju-
rídica entre las empresas, señaló 
Beatriz Marcelino, presidenta de 
la Asociación de Distribuidores y 
Expendedores de Energía (ADEE).

Aunque la Ley de Hidrocarbu-
ros establece que la vigencia de 
los permisos puede ser hasta de 
30 años, hay proyectos que no lo-
gran recuperar su inversión si se les 
otorgan solamente 5 o 10 años, lo 
que terminará, tarde o temprano, 
ahuyentando las inversiones priva-
das en el sector energético del país, 
puntualizó la especialista. 

“Estamos hablando que para una 
gasolinera se necesita una inversión 
de aproximadamente 30 millones 
de pesos, y si te dan un permiso por 
10 años, no logras recuperar la in-
versión”, dijo.

En los últimos 450 permisos 
publicados en el registro público 
de la CRE se puede observar que 

hay al menos nueve permisos de ex-
pendio de petrolíferos en estación 
de servicio con una vigencia de 10 
años, 223 permisos por 20 años, y 
63 permisos por 30 años. 

Pero otras áreas de la cadena de 
petrolíferos y gas LP están siendo 
más afectadas, ya que hay registros 
de un permiso de comercialización 
de petróleo o de distribución de gas 
licuado de petróleo por medio de 
auto-tanques con una vigencia de 
tan solo cinco años.

“Como regulados queremos 
saber por qué les otorgan una me-
nor vigencia a unos proyectos en 
comparación de otros, en el caso 
de autotanques, si tienes 10 pipas, 
no logras ni siquiera recuperar tu 
inversión con cinco de años de per-
miso, hay mucha incertidumbre 
entre los empresarios”, apuntó.

Aunado a ello, Marcelino denun-
ció que la CRE ha revocado permi-
sos por no subir reportes al sistema, 
aun cuando las fallas son de ellos. 

REPORTA CNH

Impulsan 19 campos 
reservas petroleras

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

Bajan vigencia a permisos 
y generan incertidumbre

La incorporación de 19 campos 
impulsó las reservas de petróleo 
crudo del país durante el último 
año, informó la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH).

Tupilco profundo y Zama fue-
ron los campos de mayor trascen-
dencia, ya que contribuyeron con 
el 20.9 por ciento de restitución 
de las Reservas Probadas (PCE) 
de la nación.

De estos 19 campos, 12 son 
marinos y siete son terrestres, 
e incorporaron reservas al con-
solidado nacional por 288.54 
millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente (MMbpce) en la 
categoría 1P, 906.79 MMbpce en 
la 2P y 1,252.88 MMbpce en la 3P.

En total, las reservas de pe-

tróleo crudo del país catalogadas 
como 1P (que se consideran las 
más certeras e importantes con 
un 90 por ciento de posibilidades 
de llevarse a cabo una extracción), 
alcanzaron los 8 mil 162 millones 
de barriles, lo que representó su 
mayor nivel desde 2018.

Asimismo, las reservas de 
petróleo 1P presentaron un in-
cremento de 1.8 por ciento en 
comparación con las cifras ob-
servadas en 2022.

Sin embargo, la CNH indicó 
que las reservas 1P se terminarían 
en 8.9 años si continúa el ritmo 
actual de producción, lo que re-
presentó una disminución de 0.4 
años respecto a 2022.
—Héctor Usla

PARA EXTRACCIÓN

8.9
AÑOS
Durarían las reservas probadas 
(1P) de hidrocarburos, al ritmo 
actual de producción.

288.54
MILLONES DE BPCE
Es lo que aportaron los 19 
nuevos campos a las reservas, 
durante el último año.

Menor tiempo

De los últimos 450 permisos publicados en el registro de la CRE, ya 
se han observado vigencias por debajo del máximo de 30 años que 
permite la Ley de Hidrocarburos. Estos son algunos.

FUENTE: Grupo CIITA

Actividad
Expendio al público de gas LP mediante 
estación de servicio
Descompresión de gas natural
Regasificación de gas natural
Transporte por medios distintos a ducto 
de petrolíferos
Expendio de petrolíferos en estación de 
servicio

Vigencia
 15 años

 15 años
 15 años
 14 años

 10 años

Número de permisos
 57

 3
 1
 2
 
 7
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SECTOR BANCARIO

Ante la versión de que Germán 
Larrea, dueño de Grupo México, 
se desistiría de comprar Banamex 
a Citigroup, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador confesó 
que hasta se alegró, y deslizó la 
idea de buscar comprar el banco, 
mediante una asociación público 
-privada (APP), en caso de no con-
cretarse la venta con el empresario 
minero.

“Ya hasta me había alegrado”, 
dijo el mandatario en su confe-
rencia de ayer cuando se le pre-
guntó sobre la posibilidad de que 
no se hiciera la transacción entre 
Citigroup. 

“Yo hasta me alegré porque 
dije: Bueno, si ya no lo va a com-
prar él, pues hay la posibilidad 

Ve AMLO 
una APP por 
Banamex si 
Larrea desiste

DIANA BENITEZ
dbenitez@elfinanciero.com.mx

de crear una asociación público- 
Privada. El gobierno (sí entraría), 
porque en el supuesto que fueran 
7 mil (millones de dólares), son 
2 mil de impuestos, quedan 5 y 
a la gente de México le interesa-
ría tener acciones, y otro tanto lo 
pondría el gobierno para que se 
tuviese mayoría”, dijo.

Consideró que no se pierde por-
que es un “negocio redondo”, pues 
los banqueros son de los que más 
ganancias obtienen. No obstante, 
señaló que las versiones no fueron 
ciertas, y fueron con el propósito 
de generar incertidumbre, ya que 
se  mantiene el diálogo de Grupo 
México con el banco y no descarta 
que se llegue a un acuerdo.

7.1

MIL MDD

Es el monto 

que pagaría 

Grupo México 

por Banamex, 

si se concreta 

un acuerdo.

“No es un asunto 
personal y yo espero 
que se llegue a un 
acuerdo lo más 
pronto posible”
ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México
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JASSIEL VALDELAMAR
jvaldelamar@elfinanciero.com.mx

ANA MARTÍNEZ
amrios@elfinanciero.com.mx

México debe tomar medidas concre-
tas para impulsar su desarrollo eco-
nómico y fortalecer la colaboración 
bilateral con Estados Unidos en el 
llamado ally-shoring, especialmen-
te en temas de Estado de derecho y 
combate a la corrupción, aseguró la 
Fundación Estados Unidos-México 
(USMF) en un reporte.

La organización resaltó la impor-
tancia de fortalecer la aplicación de 
las leyes y el funcionamiento de las 
instituciones en México para crear 
un ambiente de negocios estable y 
seguro, que atraiga a los inversio-
nistas y productores extranjeros a 
territorio mexicano. 

Según el documento 'Ally-sho-
ring: a powerful strategy for 
near-shoring', las medidas aserti-
vas que prioricen la seguridad, el 
combate a la corrupción y el cum-
plimiento de las normas y reglas 

establecidas, son clave para lograr 
este objetivo. 

“El Estado de derecho facilita la 
transparencia en las operaciones 
comerciales y las cadenas de sumi-
nistro transfronterizas, mediante 

iniciativas como programas de co-
merciantes confiables, intercambio 
de datos para la transparencia co-
mercial y estándares comunes para 
el cumplimiento anticorrupción y 
contra el crimen financiero”, señaló.

El ally-shoring se refiere a la re-
estructuración de cadenas de sumi-
nistro a través de aliados y socios 
comerciales, como es el caso de la 
región de Norteamérica. 

Aseguró que cuando el Estado de 
derecho es priorizado y promovido, 
la inversión extranjera directa (IED) 
seguirá naturalmente, ya que los 
fabricantes e inversionistas podrán 
gestionar el riesgo de manera más 
efectiva. Además, al fortalecer la 
gobernabilidad interna, el país se 
beneficiará de una mayor integra-
ción económica con Estados Unidos 
y sus aliados alrededor del mundo, 
empoderando a las instituciones pú-
blicas y reforzando su mandato de 
apoyar el crecimiento económico. 

“Construir confianza, transpa-
rencia, Estado de derecho y me-
didas comunes para enfrentar las 
crisis, refuerza la legitimidad de 
las instituciones responsables de 
la seguridad colectiva y apoya la 
democracia en el hemisferio occi-
dental”, indicó. Por otra parte, la 
fundación destacó que otra de las 
áreas clave que se deben mejorar en 
México es la educación y la forma-
ción, especialmente en las cadenas 
de suministro identificadas como 
importantes por Estados Unidos.

NEARSHORING

Sector 
seguros, 
atento a 
inversión

RELACIÓN BILATERAL

Piden impulsar 
ally-shoring con 
Estados Unidos

Los beneficios que generaría la 
llegada de empresas por nears-
horing es una oportunidad en la 
que también están interesadas 
las aseguradoras del país, afirmó 
Juan Patricio Riveroll, presiden-
te de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS). 

En la 32 Convención de Ase-
guradores, el ejecutivo manifestó 
que todas las asociadas de AMIS 
están pendientes de las inver-
siones potenciales para ofrecer 
productos especialmente para las 
maquiladoras. 

“Ojalá se presente ese creci-
miento tan importante que se 
espera. Hacer estimaciones de 
cuánto podría influir o qué tanto 
más crecimiento, yo creo que se-
ría muy aventurado, porque no 
se tienen datos muy precisos de 
montos de inversión", dijo. 

Francisco Cervantes, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), afirmó que 
México vive un importante mo-
mento por el nearshoring y esta 
evolución en la inversión requerirá 
de un marco sólido y moderno de 
aseguramiento patrimonial.

“Es de esperarse que esta Con-
vención considere el fenómeno del 
nearshoring como factor a tomar 
en cuenta para diseñar nuevos 
productos y seguros valiosos y 
atractivos, tanto para la empre-
sa y de los que vengan a nuestro 
país, así como para los pequeños 
negocios”, precisó.

CON POTENCIAL

48%
CRECIÓ LA IED
Al primer trimestre, impulsada 
por el nearshoring, informó la 
Secretaría de Economía.

50
INVERSIONES
Se anunciaron hasta marzo, 
relacionadas con la relocaliza-
ción, según Invest Monterrey.

Prioridades. El reporte desta-
có que para EU es importante 
fortalecer también las cadenas 
relacionadas con los sectores de 
movilidad autónoma, software, 
tecnologías de la información, 
defensa, entre otras.

Vinculación. La fundación dijo 
que al fortalecer las capacidades 
en estas áreas, México podrá 
alinearse con las necesidades 
del mercado estadounidense y 
asegurar una asociación mutua-
mente beneficiosa. 
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“Este intercambio es celebrado porque 
se considera el primer uso de bitcoin 
en la historia en una transacción comercial”

“Hace 13 años, Laszlo Hanyecz pagó a 
Jeremy Sturdivant 10,000 bitcoins (BTC) 
por dos pizzas de Papa John's”

Pizza y Bitcoin: 
Pioneros del Valor

El 22 de mayo se celebra 
el Día de la Pizza Bitcoin: 
Cuando un usuario de Bit-

coin compró 2 pizzas por 10,000 
BTC.

Hace 13 años, Laszlo Han-
yecz pagó a Jeremy Sturdivant 
10,000 bitcoins (BTC) por 
dos pizzas de Papa John's que 
fueron entregadas en la casa de 
Hanyecz. Este intercambio es 
ampliamente celebrado porque 
se considera el primer uso de 
bitcoin en la historia en una 
transacción comercial, utili-
zando bitcoin como medio de 
intercambio.

Por supuesto, el Día de la 
Pizza Bitcoin también invita a 
una de las interpretaciones más 
ridículas y deshonestas sobre 
bitcoin, que dice: "¡Híjole, si se 
hubiera quedado esos bitcoins, 
tendría más de $270 millones 
de dólares! En lugar de eso, solo 
tuvo dos pizzas".

¿Pero, realmente sería así?
Obviamente, 10,000 bitcoins 

es muchísimo dinero ahora, pero 
no lo eran en 2010. De hecho, en 
2010, 10,000 bitcoins te com-
praban aproximadamente dos 
pizzas. Bitcoin no tendría valor 

si nadie lo hubiera usado para 
nada, por eso es tan importante 
el Día de la Pizza Bitcoin.

Esto se aplica a muchas cosas, 
pero el aumento parabólico de 
bitcoin ocurrió a la vista de to-
dos, por lo que es fácil aferrarse 
a ello. Aquí tienes otro ejemplo 
hipotético para ilustrar lo desho-

nesto que es el enfoque de "cómo 
alguien dejó ir tantos bitcoins…"

Supongamos que una em-
presa de tecnología con cuatro 
cofundadores contrata a su pri-
mer empleado. A dicho empleado 
se le paga un salario en efectivo y 
se le otorga una participación del 
1 por ciento en la empresa (que 
en ese momento no tiene valor) 
después de su primer año de 
servicio. Luego, ese empleado de-
cide tomar un año sabático para 
recorrer el mundo y durante ese 
tiempo decide que ya no quiere 
trabajar para la empresa.

Supongamos que la empresa 
después de ocho años de un cre-
cimiento exagerado, sale a bolsa 
con una valoración de $100 mil 
millones de dólares. El empleado 
número 1 se vuelve repentina-
mente inmensamente rico, pero 
¿esta hipotética empresa le pagó 
mil millones a su primer em-
pleado por un año de trabajo?

No, por supuesto que no. Le 
pagaron en efectivo y ese 1 por 
ciento de una empresa que no 
tenía valor en ese momento. De 

la misma manera, Hanyecz no 
pagó $270 millones de dólares 
por dos pizzas, sino que pagó 
10,000 bitcoins por dos pizzas 
en 2010 porque eso era lo que 
costaban dos pizzas en 2010.

Bitcoin podría haber fraca-
sado espectacularmente. Lo 
mismo podría haber sucedido 
con esa empresa de tecnolo-
gía, al igual que muchas otras 
empresas fallidas. Sin el Día de 
la Pizza de Bitcoin, tal vez nadie 
habría utilizado lo que el creador 
de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, 
llamó dinero digital de igual a 
igual como medio de intercam-
bio, y el bitcoin seguiría flotando 
como una moneda mágica sin 
valor en Internet.

Así que agradezco a estos 
pioneros de la pizza, Laszlo Han-
yecz y Jeremy Sturdivant, por 
iniciar la economía del bitcoin. 
Con su transacción, se estableció 
una parte fundamental para 
que el bitcoin tuviera un valor 
monetario real, por lo cual todos 
los inversionistas de bitcoin 
debemos estar agradecidos.

HACIA LA LUNA

Paola Herrera
 Opine usted:

paolaherreraes@gmail.com

@paolahesp

El rendimiento de los Certifi-
cados de la Tesorería (Cetes) se 
mantuvieron a la baja por tercera 
semana consecutiva, ante las 
expectativas de que continuarán 
cediendo las presiones sobre la 
inflación, además de asimilar 
que el Banco de México entró 
en un “periodo prolongado” de 
estabilidad de su tasa de fondeo 
a un día.

De acuerdo con los resultados 
publicados por el banco central, 
la mayor reducción se registró 
en la tasa de los Cetes a plazo de 
175 días, de 3 puntos base, para 
quedar en 11.54 por ciento. A 
91 días bajó 2 puntos base para 
quedar en 11.44 por ciento.

En el plazo equivalente de 2 
años (721 días) pasó de 11.15 a 
11.14 por ciento anual, alcan-
zando su menor nivel desde la 
primera semana de febrero.

En lo que respecta a la tasa 
de los Cetes de 28 días, esta se 
mantuvo sin cambios en 11.25 
por ciento anual.
—Eleazar Rodríguez

Cetes 
ligan tres 
semanas 
a la baja

POLÍTICA MONETARIA

Las condiciones crediticias en 
modo restrictivo se mantendrán 
lo que resta del año, pues es poco 
probable que la Reserva Federal 
(Fed) y Banco de México (Banxico) 
hagan recortes a la tasa de interés, 
de acuerdo con analistas de Natixis 
Investment Managers.

Sobre Banxico, Nicolás Mala-
gardis, estratega de mercados de 
Natixis, dijo que, si bien no antici-

Natixis descarta recortes 
de Banxico y la Fed en 2023
ALEJANDRO MOSCOSA
mmoscosa@elfinanciero.com.mx

pan recortes para el presente año, 
tampoco proyectan más subidas 
a la tasa de interés, a pesar de que 
los riesgos sobre la inflación están 
al alza. 

“No creemos que Banxico esté en 
una situación que pueda permitir 
bajar las tasas en 2023, creemos que 
va a mantenerla fija hasta inicios de 
2024, sobre todo para darle tiem-
po a los formuladores de evaluar 
el mecanismo de transmisión a la 
economía real de los 725 puntos 
base que han hecho desde que ini-

ció el ciclo”, indicó  en conferencia. 
Explicó que los bancos centrales no 
quieren perder la batalla contra la 
inflación cuando ya tienen la mayor 
parte del trabajo hecho.

Mabrouk Chetouane, jefe de 
Estrategia de mercados globales, 
también dijo que es poco probable 
que la Fed haga recortes en lo que 
resta del año, a pesar de que el con-
senso del mercado así lo visualiza.

Sostuvo que incluso no debe des-
cartarse que la Fed incremente la 
tasa de interés en junio en 25 puntos 

base y esta expectativa responde a 
que la inflación subyacente bajará 
paulatinamente.

“No tenemos la confirmación de 
que la inflación subyacente vaya 
a bajar significativamente en los 
próximos meses y que la oferta y 

demanda de trabajo va a bajar en 
los próximos meses. Es más difícil 
para la Fed mantener una pausa 
ante esa situación y es por eso por 
lo que la probabilidad de ver a la 
Fed aumentando la tasa en junio y 
julio es más alta”, dijo Chetouane.
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No se ven bajas

 Trayectoria de las tasas de Banxico y la Fed, en % anual

2021 20232022
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Fuente: Banxico y Fed                    *Trayectoria del rango superior

El comportamiento de la inflación será el factor que mantendrá 
las tasas de política monetaria de Banxico y la Fed en niveles 
altos en lo que resta del año.
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¿Qué esperan los 
mercados para hoy?
En el mercado local se dará 
a conocer el dato de infla-
ción; en EU, destacan las mi-
nutas de la Fed, además de 
las participaciones de Janet 
Yellen y Christine Lagarde.

MÉXICO: En punto de las 
6:00 horas el INEGI publicará 
el dato de la inflación al con-
sumidor a la primera quincena 
de mayo. De acuerdo con 
estimaciones de Bloomberg, 
el índice general habría 
registrado un crecimiento de 
6.1 por ciento anual.

ESTADOS UNIDOS: La Aso-
ciación de Banqueros Hipote-
carios (MBA) dará a conocer el 
número de solicitudes y tasas 
de las hipotecas al cierre del 
19 de mayo.

La Fed publicará las 
minutas de su reunión de 
política monetaria realizada 
del pasado 2 y 3 de mayo.

Se tiene programada una 
participación pública de la 
Secretaria del Tesoro, Janet 
Yellen.

El gobernador de la Fed, 
Christopher Waller, tendrá 
una participación en la 
Universidad de California 
en la que hablará de las 
expectativas económicas.
—Eleazar Rodríguez

NEGOCIACIONES SIN AVANCES

VALERIA LÓPEZ
vlopez@elfinanciero.com.mx

Las negociaciones dentro la Bolsa 
de Valores de Nueva York (NYSE, 
por sus siglas en inglés) finaliza-
ron en terreno de pérdidas, ante la 
falta de un acuerdo sobre el techo 
de la deuda en Estados Unidos, lo 
que mantiene a los inversionistas 
operando con cautela.  

En una reunión con un grupo 
de demócratas de la Cámara de 
Representantes, el presidente de 
la Reserva Federal, Jerome Powe-
ll, destacó que la Fed no tiene las 
herramientas para mitigar las con-
secuencias de un incumplimiento 
de la deuda por parte del gobierno 
estadounidense. En tanto, la se-
cretaria del Tesoro, Janet Yellen, 
advirtió que su departamento se 
quedará sin efectivo suficiente el 
primero de junio.

Lo anterior, llevó al índice de alto 
tecnológico Nasdaq a perder 1.26 
por ciento, seguido de una caída de 
1.12 por ciento para el S&P 500,  y 
el Dow Jones bajó 0.69 por ciento.

Markus Allenspach, jefe de In-
vestigación de Renta Fija en Julius 
Baer, destacó que “nuestro esce-
nario base sigue siendo el de un 
acuerdo en el último momento, 
que podría ser entre principios de 
junio y finales de julio. El mercado 
espera lo mejor, pero se prepara 
para lo peor”.

Caen bolsas por falta de 
acuerdos en deuda de EU

En tanto, Gerardo Copca, direc-
tor de análisis bursátil de MetAnáli-
sis, señaló que “el tema de la deuda 
en Estados Unidos es más político, 
pero al final de cuentas incide en 
la incertidumbre del mercado, ya 
que este siempre responde tanto a 
datos económicos, como a rumores 
o declaraciones, lo que genera una 
mayor volatilidad". 

El especialista consideró que si 
es posible que se alcance un acuerdo 
sobre el techo de la deuda pública de 
Estados Unidos antes del primero 
de junio.

Los números rojos se extendie-
ron a la Bolsa Mexicana de Valores, 
donde el principal índice, el S&P/
BMV IPC, cedió 0.64 por ciento, y el 
FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional 
de Valores bajó 0.55 por ciento.

PESO ROZA LAS 18 UNIDADES
Por su parte, el peso rozó ayer las 
18 unidades, y acumula  registra 
una pérdida acumulada de 3.15 por 
ciento en las últimas seis jornadas.

La última vez que el peso perdió  
seis jornadas fue en noviembre de 
2021. Ayer finalizó en 17.9757 uni-

Señala la Fed que no 
tiene herramientas 
para hacer frente 
a un incumplimiento

dades, con una depreciación de 0.42 
por ciento, tras alcanzar un máximo 
de 17.9950 pesos.

Según analistas de Banco Base, 
en la parte externa afecta el estan-
camiento en las negociaciones de 
la deuda en EU y la posibilidad de 
que la Fed suba la tasa de interés.

Explicaron que en la parte in-
terna impacta la menor certeza 
jurídica por las acciones recientes 
del gobierno, que ponen en duda 
la seguridad por invertir en el país 
y la expectativa de que Banxico ya 
no subirá su tasa.

PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES COTIZACIÓN DEL EURO

DIVISAS EN NUEVA YORK

 Divisas por Euro Euros por divisas

País Divisas por dólar Dólares por divisas País Divisas por dólar Dólares por divisas

Índice Cierre Var. % Var. puntos Índice Cierre Var. % Var. puntos

Argentina, peso 253.2159 0.0039
Australia, dólar 1.6295 0.6136
Brasil, real 5.3562 0.1867
Canadá , dólar 1.4541 0.6876
Estados Unidos, dólar 1.0772 0.9284
FMI, DEG 0.8075 1.2384
G. Bretaña, libra 0.8675 1.1526
Hong Kong, dólar 8.4427 0.1184
Japón, yen* 149.2600 0.6700
México, peso 19.3606 0.0517
Rusia, rublo 86.3600 0.0116
Singapur, dólar 1.4511 0.6892
Suiza, franco 0.9712 1.0299

TASA LÍBOR

Plazo Dólares Libras Euros Yenes

1S 0.0764 0.18300 -0.5941 -0.0757
1M 5.1269 4.20130 -0.6194 -0.0601
2M 0.1525 0.22850 -0.5881 -0.0525
3M 5.3747 4.73220 -0.5806 -0.0262
6M 5.4549 4.74470 -0.5560 0.0717
12M 5.4310 0.81360 -0.4857 0.0487

BONOS DEL TESORO

Período Precio Rendimiento

Instrumentos del Tesoro

1 mes (T. Bill) 5.41750 5.5356
3 meses (T. Bill) 5.12875 5.2651
6 meses (T. Bill) 5.14844 5.3485
2 años (T. Note) 99.181641 4.3213
5 años (T. Note) 98.824219 3.7435
10 años (T. Bond) 97.164063 3.6947
30 años (T. Bond) 94.031250 3.9480

DIVISAS EN NUEVA YORK

País Divisas por dólar Dólares por divisas

Arabia Saudita, rial 3.7501 0.2667
Argentina, peso 234.9358 0.0043
Australia, dólar 1.5129 0.6610
Bélgica, franco 37.4494 0.0267
Brasil, real 4.9720 0.2011
Canadá, dólar 1.3501 0.7407
Chile, peso* 801.4800 0.1248
China, yuan 7.0560 0.1417
Colombia, peso* 4,480.5600 0.0223
Corea Sur, won* 1,312.4600 0.0762

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

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

* * Dólares por cada mil rupias.

S&P/BMV IPC (México) 53,123.22 -0.64 -343.10

FTSE BIVA (México) 1,100.22 -0.55 -6.08

DJ Industrial (EU) 33,055.51 -0.69 -231.07

S&P 500 (EU) 4,145.58 -1.12 -47.05

Nasdaq Composite (EU) 12,560.25 -1.26 -160.53

IBovespa (Brasil) 109,928.53 -0.26 -284.59

Merval (Argentina) 340,785.50 0.53 1,806.60

Santiago (Chile) 29,090.00 0.14 40.81

Xetra Dax (Alemania) 16,152.86 -0.44 -71.13

FTSE MIB (Italia) 27,174.97 -0.50 -135.73

FTSE-100 (Londres) 7,762.95 -0.10 -8.04

LAS MÁS GANADORAS

Indice Cierre Variación % Variación mensual Variación anual Variación en 2023

FINN 13 5.75 4.74 -0.52 65.06 -1.51
SAN * 62.20 4.01 -12.15 5.62 16.59
SPORT S 4.24 2.17 21.49 66.93 46.71
ALFA A 11.29 1.53 -3.83 -23.61 -9.02
TEAK CPO 3.60 1.41 1.41 -27.86 -10.00

LAS MÁS PERDEDORAS

Indice Cierre Variación % Variación mensual Variación anual Variación en 2023

MEGA CPO 42.69 -6.32 -6.24 -26.69 -17.56
PE&OLES * 251.55 -5.01 -9.12 6.26 4.96
VASCONI * 7.00 -4.11 -11.17 -69.78 -42.86
LACOMER UBC 39.82 -3.75 0.56 2.23 4.35
VESTA * 53.18 -3.38 -7.46 36.82 14.34

CAMBIO INTERNACIONAL EUROPA

Moneda Dólar Libra Yen Franco Suizo DEG Euro

Dólar  1.1527 0.0072 1.1093 1.3338 1.0772
Libra 0.8053  0.5811 0.8934 1.0744 0.8675
Euro 0.9284 1.1527 0.6700 1.0299 1.2384 
Yen 138.58 172.08  153.75 184.84 149.26
Franco s. 0.9014 1.1195 0.6504  1.2025 0.9712

CAMBIO INTERNACIONAL ASIA

Moneda Euro Yen Libra Franco Suizo Dólar Hong Kong Dólar Singapur Ringgit Malasia

Euro  0.6700 1.1526 1.0299 0.1184 0.6892 0.2030
Yen 149.26  172.07 153.73 17.67 102.87 30.28
Libra 0.8675 0.5811  0.8934 0.1028 0.5978 0.1761
Dólar HK 8.4426 5.6558 9.7316 8.6923  5.8182 1.7133
Dólar Sing 1.4511 0.9721 1.6726 1.4942 0.1719  0.2946
Ringgit 4.9296 3.2997 5.6633 5.0724 0.5835 3.3949 

FUTUROS DEL PESO EN EL CME

Variación%

Variación%

 Actual Anterior Diaria Semanal Mensual En el año

 Compra Venta Anterior Semanal Mensual Acumulado**

Tipo de cambio FIX 17.9687 17.8680 0.56 1.56 -0.22 -7.72
Ventanilla bancaria 18.0200 18.0200 0.00 0.00 -2.38 -9.17
Valor 48 horas(spot) 17.9757 17.9013 0.42 1.26 -0.07 -7.19
Euro (BCE) 19.3225 19.3742 -0.27 1.24 -2.57 -7.35

Dólar, EU 17.9550 17.9900 17.9052 0.47 -0.54 -9.40
Dólar, Canadá 13.2965 13.3270 13.2605 0.50 0.37 -14.00
Euro 19.3360 19.3806 19.3708 0.05 -2.38 -8.65
Libra, Gran Bretaña 22.2890 22.3485 22.2820 0.30 -0.47 -10.53
Franco, Suiza 19.9120 19.9584 19.9466 0.06 -1.70 -3.59
Yen, Japón 0.1300 0.1300 0.1290 0.78 -3.70 -16.67
Peso, Argentina 0.0760 0.0770 0.0760 1.32 -6.10 -53.89
Real, Brasil 3.6110 3.6180 3.6060 0.33 1.03 -12.08
Peso, Chile 2.2344 2.2362 2.2406 -0.20 0.24 -5.90
Onza Plata Libertad 419.39 422.13 423.64 -0.36 -6.88 -3.38
Onza Oro Libertad 35,462.40 35,532.96 35,313.88 0.62 -1.66 -3.48

MERCADO CAMBIARIO EN CIFRAS

PESO CONTRA PRINCIPALES DIVISAS Y METALES

 Último precio Anterior  Último precio Anterior

Vencimientos En dólares * En pesos**

Jun/23 0.05528 0.05551 18.1059 18.0003
Sep/23 0.05428 0.05451 18.4443 18.3323
Dic/23 0.05331 0.05354 18.7677 18.6487
Mar/24 0.05244 0.05264 19.0745 18.9575
Jun/24 0.05166 0.05186 19.3982 19.2759

Dinamarca, corona 6.9146 0.1446
EAU, dirham  3.6721 0.2723
Egipto, libra  30.9422 0.0323
Filipinas, peso 55.7300 0.0179
FMI, DEG 0.7497 1.3338
G. Bretaña, libra 0.8053 1.2418
Hong Kong, dólar 7.8370 0.1276
Hungría, forint 348.8600 0.0029
India, rupia 82.8025 0.0121
Indonesia, rupia** 14,875.0000 0.0672
Israel, shekel 3.7010 0.2702
Japón, yen 138.5600 0.0072
Jordania, dinar 0.7095 1.4094
Líbano, libra 15,029.1300 0.0001
Malasia, ringgit 4.5725 0.2187
México, peso 17.9725 0.0556
Noruega, corona 10.9595 0.0913
N. Zelanda, dólar 1.6015 0.6244

Pakistán, rupia* 286.9631 0.3485
Perú, nvo. sol 3.6867 0.2712
Polonia, zloty 4.1709 0.2398
c Rep. Chec., corona 22.0205 0.0454
Rep. Eslov., corona 27.9673 0.0358
Rusia, rublo 80.1789 0.0125
Singapur, dólar 1.3470 0.7424
Sudáfrica, rand 19.1942 0.0521
Suecia, corona 10.6194 0.0942
Suiza, franco 0.9015 1.1093
Tailandia, baht 34.5930 0.0289
Taiwán, nt 30.7350 0.0325
Turquía, nueva lira 19.8387 0.0504
UME, euro 0.9284 1.0772
Uruguay, peso 38.7400 0.0258
Venezuela, bolívar - -

General (España) 919.25 -0.32 -2.98

IBEX 40 (España) 9,267.00 -0.41 -38.00

PSI 20 Index (Portugal) 6,015.90 0.35 21.08

Athens General (Grecia) 1,205.30 0.33 3.98

RTS Index (Rusia) 1,038.00 0.21 2.20

Nikkei-225 ( Japón) 30,957.77 -0.42 -129.05

Hang Seng (Hong Kong) 19,431.25 -1.25 -246.92

Kospi11 (Corea del Sur) 2,567.55 0.41 10.47

Shanghai Comp (China) 3,246.24 -1.52 -50.23

Straits Times (Singapur) 3,218.08 0.22 6.99

Sensex (India) 61,981.79 0.03 18.11

3.1%
DE CAÍDA
Acumula el peso en las últimas 
seis jornadas, y ayer cerró cerca 
de las 18 unidades.

1.26%
PERDIÓ
El Nasdaq, con lo que lideró las 
bajas en Wall Street. En México, 
el S&P/BMV IPC bajó 0.64%.

Aversión al riesgo

 Bolsas con mayores bajas, variación % jornada del 23 de mayo

Los principales mercados accionarios continuaron afectados por la aversión 
al riesgo de los inversionistas, debido a la falta de acuerdos para subir 
el techo de endeudamiento de EU.

Fuente: Bloomberg
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MUESTRA DEL IPC PRECIOS INTERNACIONALES
DE LAS MATERIAS PRIMAS

COTIZACIONES EN NY

MERCADO BURSÁTIL

Máximo/
mínimo
12 meses

Máximo/
mínimo
12 meses

Emisora/ serie

Emisora/ serie

Último
hecho

Último
hecho

Variación
en pesos

Variación
en pesos

Variación
día

Variación
día

Rendimientos

mensual anual en 2023 Vencimiento Producto Cierre

Acción Precio Acción Precio

Rendimientos

mensual anual en 2023

183.03 / 125.64 AC* 172.37 -3.34 -1.90 5.68 33.44 8.93

15.37 / 10.86 ALFAA 11.29 0.17 1.53 -3.83 -23.61 -9.02

55.05 / 34.72 ALSEA* 51.79 -1.17 -2.21 12.61 17.12 40.50

21.29 / 15.69 AMXB 19.16 0.12 0.63 -0.98 -6.01 8.37

576.89 / 374.1 ASURB 498.90 -5.03 -1.00 -2.25 18.20 9.73

77.68 / 38.56 BBAJIOO 57.57 0.01 0.02 -4.53 13.68 -6.47

103.41 / 57.02 BIMBOA 91.01 0.19 0.21 -1.57 55.52 10.50

41.5 / 33.03 BOLSAA 36.65 -0.34 -0.92 -6.79 -6.46 -2.58

12.01 / 6.48 CEMEXCPO 11.05 -0.27 -2.39 6.56 26.58 40.23

47.98 / 35.03 CUERVO* 43.54 0.12 0.28 0.95 -3.99 2.76

1229.98 / 901.01 ELEKTRA* 1157.15 -10.64 -0.91 4.07 3.76 5.22

180.55 / 120.63 FEMSAUBD 174.28 -1.84 -1.04 1.94 18.46 14.94

373.63 / 253.43 GAPB 311.47 -8.00 -2.50 -0.65 6.01 11.58

106.35 / 66.3 GCARSOA1 102.34 -0.89 -0.86 -0.19 39.85 25.16

158.88 / 112.08 GCC* 138.16 -1.56 -1.12 -0.89 -3.73 5.95

24 / 14 GENTERA* 19.24 0.10 0.52 -5.22 35.40 -12.31

44.13 / 30.42 GFINBURO 40.88 -0.72 -1.73 0.47 10.70 24.48

167.79 / 106.12 GFNORTEO 142.11 -1.39 -0.97 -6.32 11.24 1.57

105.07 / 61.69 GMEXICOB 77.70 -0.07 -0.09 -13.86 -21.27 13.58

287.06 / 190.82 GRUMAB 263.15 -3.23 -1.21 0.38 6.94 0.92

41.35 / 25.23 KIMBERA 37.03 -0.08 -0.22 -8.00 28.67 11.97

164.28 / 108.65 KOFUBL 153.79 -0.26 -0.17 2.49 35.15 16.65

21.54 / 12.56 LABB 14.90 -0.23 -1.52 0.54 -27.39 -12.04

120.84 / 86.12 LIVEPOLC 105.60 -0.18 -0.17 -1.27 5.68 -8.11

61.2 / 39.68 MEGACPO 42.69 -2.88 -6.32 -6.24 -26.69 -17.56

207.43 / 118.79 OMAB 189.37 -1.82 -0.95 6.99 32.89 26.19

53.84 / 32.16 ORBIA* 38.94 0.62 1.62 -5.39 -22.81 12.87

302 / 156.37 PE&OLES* 251.55 -13.26 -5.01 -9.12 6.26 4.96

196.65 / 131 PINFRA* 171.64 0.92 0.54 -8.39 8.96 7.57

122.48 / 76.51 Q* 117.89 -0.55 -0.46 0.36 14.13 37.21

170.58 / 94.22 RA 143.36 -0.64 -0.44 10.20 17.55 2.33

41.2 / 16.63 TLEVICPO 17.12 -0.17 -0.98 -2.78 -53.88 -3.39

58.9 / 35.1 VESTA* 53.18 -1.86 -3.38 -7.46 36.82 14.34

31.49 / 13.9 VOLARA 22.66 -0.18 -0.79 7.19 -20.44 38.93

77.56 / 63.51 WALMEX* 71.09 0.48 0.68 -0.15 0.14 4.74

ago-23 Oro NY (dls. Por onza troy) 1,992.80
oct-23 Oro NY (dls. Por onza troy) 2,011.90
dic-23 Oro NY (dls. Por onza troy) 2,030.30
jul-23 Plata NY (dls. Por onza troy) 23.62
sep-23 Plata NY (dls. Por onza troy) 23.84
dic-23 Plata NY (dls. Por onza troy) 24.15
jul-23 Platino NY (dls. Por onza troy) 1,057.60
oct-23 Platino NY (dls. Por onza troy) 1,062.80
ene-24 Platino NY (dls. Por onza troy) 1,067.20
jul-23 Cobre NY (dls. Por libra) 3.65
sep-23 Cobre NY (dls. Por libra) 3.67
dic-23 Cobre NY (dls. Por libra) 3.69
jul-23 Aluminio SHFE (dls. por tonelada) 18,025.00
ago-23 Aluminio SHFE (dls. por tonelada) 17,910.00
sep-23 Aluminio SHFE (dls. por tonelada) 17,830.00
jul-23 WTI NY (dls. Por barril) 72.91
ago-23 WTI NY (dls. Por barril) 72.85
sep-23 WTI NY (dls. Por barril) 72.58
jul-23 Brent ICE (dls. Por barril) 76.84
ago-23 Brent ICE (dls. Por barril) 76.74
sep-23 Brent ICE (dls. Por barril) 76.46
jun-23 Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu) 2.32
jul-23 Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu) 2.49
ago-23 Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu) 2.57
jun-23 Aceite de Cal. NY (dls. Por galón) 2.36
jul-23 Aceite de Cal. NY (dls. Por galón) 2.35
ago-23 Aceite de Cal. NY (dls. Por galón) 2.35
jun-23 Gasolina NY (dls. Por galón) 2.66
jul-23 Gasolina NY (dls. Por galón) 2.56
ago-23 Gasolina NY (dls. Por galón) 2.49
jul-23 Maíz CBOT (dls. Por bushel) 5.78
sep-23 Maíz CBOT (dls. Por bushel) 5.12
dic-23 Maíz CBOT (dls. Por bushel) 5.17
jul-23 Trigo CBOT (dls. Por bushel) 6.22
sep-23 Trigo CBOT (dls. Por bushel) 6.35
dic-23 Trigo CBOT (dls. Por bushel) 6.52
sep-23 Arroz CBOT (cts. Por libra) 14.85
nov-23 Arroz CBOT (cts. Por libra) 15.05
ene-24 Arroz CBOT (cts. Por libra) 15.21
jul-23 Avena CBOT (dls. Por bushel) 3.22
sep-23 Avena CBOT (dls. Por bushel) 3.28
dic-23 Avena CBOT (dls. Por bushel) 3.40
jul-23 Soya CBOT (cts. Por bushel) 1,322.50
ago-23 Soya CBOT (cts. Por bushel) 1,258.75
sep-23 Soya CBOT (cts. Por bushel) 1,198.25
jul-23 Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra) 0.48
ago-23 Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra) 0.48
sep-23 Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra) 0.48
jul-23 Harina de Soya CBOT (dls. Por bushel) 4.06
ago-23 Harina de Soya CBOT (dls. Por bushel) 4.01
sep-23 Harina de soya CBOT (dls. Por bushel) 3.92
jul-23 Robusta LIFFE (dls. Por tonelada) 2,557.00
sep-23 Robusta LIFFE (dls. Por tonelada) 2,510.00
nov-23 Robusta LIFFE (dls. Por tonelada) 2,467.00
jul-23 Arabiga ICE (dls. Por libra) 1.87
sep-23 Arabiga ICE (dls. Por libra) 1.85
dic-23 Arabiga ICE (dls. Por libra) 1.83
jul-23 Cacao ICE (dls. Por tonelada) 3,016.00
sep-23 Cacao ICE (dls. Por tonelada) 3,029.00
dic-23 Cacao ICE (dls. Por tonelada) 3,017.00
ago-23 Azúcar 5 (cts. Por libra) 713.40
oct-23 Azúcar 5 (cts. Por libra) 700.70
dic-23 Azúcar 5 (cts. Por libra) 687.00
jul-23 Azúcar 11 (cts. Por libra) 25.81
oct-23 Azúcar 11 (cts. Por libra) 25.49
mar-24 Azúcar 11 (cts. Por libra) 25.01
mar-24 Azúcar 16 (cts. Por libra) 42.47
may-24 Azúcar 16 (cts. Por libra) 41.91
jul-24 Azúcar 16 (cts. Por libra) 41.84
jul-23 Algodón ICE (cts. Por libra) 84.35
oct-23 Algodón ICE (cts. Por libra) 83.37
dic-23 Algodón ICE (cts. Por libra) 82.44
jul-23 J. de Naranja (cts. Por libra) 286.80
sep-23 J. de Naranja (cts. Por libra) 272.75
nov-23 J. de Naranja (cts. Por libra) 266.05
ago-23 Res CME (cts. Por libra) 162.58
oct-23 Res CME (cts. Por libra) 167.18
dic-23 Res CME (cts. Por libra) 171.50
jul-23 Cerdo CME (cts. Por libra) 80.98
ago-23 Cerdo CME (cts. Por libra) 80.43
oct-23 Cerdo CME (cts. Por libra) 72.93

22.5 / 22 ACCELSAB 22.50 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00

14.01 / 11.67 ACTINVRB 13.80 0.10 0.73 9.52 11.29 6.24

34 / 20.57 AGUA* 28.77 -0.27 -0.93 10.04 16.27 -6.74

21.3 / 14.18 ANGELD 19.10 -0.24 -1.24 -3.14 2.36 15.69

4.24 / 2.95 ARA* 3.83 0.00 0.00 -2.30 -0.26 19.69

18.2 / 13.95 AUTLANB 14.20 -0.08 -0.56 -8.56 -7.19 -11.25

1.89 / 1.16 AXTELCPO 1.24 -0.01 -0.80 -14.48 -25.75 -9.49

1.07 / 0.47 AZTECACP 0.52 -0.01 -0.96 -11.64 -40.76 -36.30

99.81 / 65 BACHOCOB 78.00 -0.20 -0.26 -6.27 2.25 -6.95

112 / 43 BAFARB 100.00 0.00 0.00 3.09 69.49 26.58

144 / 83 BBVA* 125.00 -2.00 -1.57 -6.19 22.31 7.07

1092.18 / 782.51 C* 820.01 0.23 0.03 -7.34 -21.98 -6.80

55 / 55 CABLECPO 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85 / 60 CERAMICB 85.00 0.00 0.00 5.91 41.67 6.25

110.66 / 102.04 CETETRC 107.90 0.10 0.09 0.28 2.56 0.81

114.61 / 52.17 CHDRAUIB 99.55 -1.19 -1.18 -4.92 83.64 19.68

38.8 / 35.53 CIDMEGA* 35.53 0.00 0.00 0.00 -8.43 -0.84

13.05 / 5.41 CIEB 13.05 0.14 1.08 15.49 136.56 57.71

65 / 56 CMOCTEZ* 59.00 0.00 0.00 -1.50 -8.70 1.78

3.2 / 0.95 CMRB 2.60 0.00 0.00 -3.70 103.13 -17.72

8 / 8 COLLADO* 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 / 0.35 CREAL* 0.35 0.00 0.00 0.00 -16.31 0.00

13.03 / 9.5 CULTIBAB 12.80 0.00 0.00 8.47 30.61 -1.01

20.8 / 12.5 CYDSASAA 20.27 -0.23 -1.12 13.88 54.73 26.69

24.61 / 19.46 DANHOS13 22.76 -0.16 -0.70 -2.50 1.27 -0.76

11.65 / 9.65 DIABLOI 10.18 0.06 0.59 1.50 1.70 -6.95

24.8 / 20.8 DINEA 24.00 0.00 0.00 -1.36 12.15 -3.03

24.64 / 19.4 DINEB 23.00 0.00 0.00 -2.83 18.56 -5.54

32.19 / 22.01 FIBRAMQ 29.48 -0.07 -0.24 -0.14 27.09 6.71

13.75 / 6.2 FIHO12 11.22 -0.13 -1.15 -5.97 38.29 22.19

35 / 28 FINAMEXO 29.00 0.00 0.00 -3.33 -17.14 -3.33

8 / 7.9 FINDEP* 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.56 / 3.14 FINN13 5.75 0.26 4.74 -0.52 65.06 -1.51

12.84 / 11.36 FMTY14 12.00 0.09 0.76 -1.88 3.90 -1.58

530.4 / 295.01 FRAGUAB 510.00 0.00 0.00 10.87 62.42 48.23

208 / 145.33 FRES* 180.00 0.00 0.00 7.78 -12.20 4.05

6.64 / 5.55 FSHOP13 6.15 -0.06 -0.97 -2.84 2.50 -1.28

27.22 / 18.4 FUNO11 23.54 -0.01 -0.04 -5.23 15.79 2.53

16.2 / 10.55 GBMO 11.25 0.00 0.00 2.27 -30.56 -6.25

1.8 / 0 GFAMSAA 0.03 0.00 0.00 -17.50 -97.99 -92.33

8.4 / 8.39 GFMULTIO 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28.3 / 22 GIGANTE* 22.00 0.00 0.00 -8.33 -21.43 -11.47

35.8 / 20.9 GISSAA 30.60 -0.39 -1.26 -1.19 36.00 -11.82

140 / 115 GNP* 140.00 0.00 0.00 10.24 10.24 19.66

50.56 / 49.01 GPH1 50.00 0.00 0.00 2.02 2.02 2.02

95.52 / 73 GPROFUT* 82.42 0.00 0.00 3.00 3.27 7.04

26 / 21 GSANBOB1 26.00 0.00 0.00 0.00 18.72 0.00

9.34 / 3.22 HCITY* 8.00 -0.01 -0.12 -4.19 83.91 -5.10

50 / 25.31 HERDEZ* 46.17 -1.13 -2.39 -1.79 46.52 5.77

0.04 / 0.02 HOMEX* 0.02 0.00 0.00 -5.56 -58.54 -37.04

5.2 / 3.67 HOTEL* 4.51 0.01 0.22 6.12 11.63 -6.04

254.88 / 190.2 ICHB 203.00 -0.99 -0.49 -2.26 1.79 -10.11

40 / 37 IDEALB1 37.00 0.00 0.00 0.00 -2.63 0.00

75 / 68 INVEXA 75.00 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00

48 / 39.8 KUOA 43.00 0.00 0.00 -6.52 -2.27 -8.70

45 / 39.98 KUOB 39.98 0.00 0.00 -5.04 -3.69 -10.16

44.18 / 32.42 LACOMUBC 39.82 -1.55 -3.75 0.56 2.23 4.35

122 / 102 LAMOSA* 120.30 0.00 0.00 3.17 2.82 4.62

122 / 96.19 LIVEPOL1 109.00 0.00 0.00 -5.22 -1.10 -10.66

71 / 34.5 MEDICAB 50.00 0.00 0.00 7.11 0.00 34.41

3.28 / 2.28 MFRISCOA 2.82 0.00 0.00 -2.76 -13.76 10.59

55.57 / 44.52 NAFTRAC 53.16 -0.23 -0.43 -1.68 3.10 9.86

6.43 / 3.75 NEMAKA 4.13 -0.12 -2.82 -6.35 -6.98 -25.72

14.4 / 12.5 PASAB 14.40 0.00 0.00 9.09 7.46 4.35

8.98 / 7.2 POCHTECB 8.33 0.00 0.00 0.00 12.72 -2.00

28.78 / 25 POSADASA 25.00 0.00 0.00 -12.43 -11.35 -12.28

3.59 / 2.9 RCENTROA 3.00 0.00 0.00 0.00 -16.43 -14.29

73.84 / 45 SAN* 62.20 2.40 4.01 -12.15 5.62 16.59

228 / 185 SIMECB 190.00 0.00 0.00 -5.46 -2.56 -15.56

31.83 / 18.96 SORIANAB 30.74 0.00 0.00 -0.65 42.65 -1.73

4.29 / 2.07 SPORTS 4.24 0.09 2.17 21.49 66.93 46.71

5.09 / 3.38 TEAKCPO 3.60 0.05 1.41 1.41 -27.86 -10.00

35.49 / 25.07 TERRA13 32.51 -0.38 -1.16 -2.96 20.34 16.26

2.7 / 1.96 TMMA 2.21 0.00 0.00 -5.56 -11.60 -7.92

295 / 256 TS* 285.00 0.00 0.00 0.00 -3.39 0.00

135.35 / 124.12 UDITRAC 129.41 0.27 0.21 -0.52 -0.32 -2.37

18.92 / 0.83 UNIFINA 1.20 0.00 0.00 0.00 -92.19 0.00

8.5 / 4.38 URBI* 7.00 0.00 0.00 7.69 -0.99 16.67

155 / 75.3 VALUEGFO 116.87 0.00 0.00 -1.92 24.42 -13.76

24 / 7 VASCONI* 7.00 -0.30 -4.11 -11.17 -69.78 -42.86

24 / 16 VITROA 18.03 0.00 0.00 -1.58 -24.88 -18.05

3M Co 100.70
AbbottLabs 105.74
AbbVie Inc 142.52
Accenture 288.10
Adobe Inc 370.42
Alphabet A 122.56
Alphabet 123.29
Altria 44.93
Amazon.com 114.99
AmExp 152.56
AIG 55.77
Amgen Inc 224.44
Apple Inc 171.56
AT&T Inc 16.10
Bk of Am 28.58
BerkHath B 323.11
Biogen Inc 303.15
BlackRock 661.53
Boeing 202.60
Booking 2,637.49
BrsMyr Sqb 66.53
Broadcom 686.50
Caterpillr 212.71
Ch Schwab 52.79
CharterCmm 336.44
Chevron 156.85
Chubb Ltd 196.44
Cigna Corp 251.92
Cisco Sys 48.91
Citigroup 45.91
Coca-Cola 61.40
ColgtPalm 77.04
Comcast 40.38
ConocoPhil 104.39
Costco 484.87
CVS Health 69.67
Danaher 230.01
Duke Enrgy 90.75
DuPont 67.39
Eli Lilly 423.21
EOG Res 113.46
ExxonMobil 106.40
FedEx Corp 226.64
Ford 11.73
GD 206.95
GE 101.70
Gen Motors 33.42
Gilead Sci 78.58

GoldmnSchs 323.57
Home Depot 294.94
Honeywell 194.97
Intel Corp 29.51
IBM 128.18
J&J 156.81
JPMorg Ch 136.59
KraftHeinz 38.69
LockhdMrtn 452.63
Lowe's 206.65
Mastercard 373.75
McDonald's 286.37
Medtronic 87.13
Merck 113.27
MetLife 51.84
Microsoft 315.26
Mondelez 75.65
Morg Stan 82.64
Netflix 355.99
NextEra En 74.16
Nike 108.78
NVIDIA 306.88
Occidental 59.68
Oracle 98.54
PayPal 62.00
PepsiCo 186.07
Pfizer Inc 39.64
PhilipMrrs 92.94
PNC Fin 121.49
P&G Co 147.55
Qualcomm 103.56
Schlumbrgr 46.06
SimonProp 104.13
Starbucks 100.34
TXInstr 169.74
ThermoFshr 525.10
Fox Corp-B 28.98
Fox Corp-A 31.35
UnionPac 196.38
UPS Inc 169.79
UnitedHlth 479.44
US Bancorp 31.14
Verizon 36.24
Visa Inc 224.58
Walgreen 31.60
WalMart 148.31
WaltDisney 89.82
WellsFargo 41.21

FELIPE GAZCÓN
fgazcon@elfinanciero.com.mx

El 92 por ciento de los trabajadores 
mexicanos expresó que estaría dis-
puesto a trabajar en el extranjero, 
siempre y cuando ello le permita 
mejorar sus condiciones laborales.

De acuerdo con una encuesta de 
OCCMundial, el 59 por ciento de los 
empleados del país ha considerado 
la idea de irse al extranjero para re-
cibir un mejor salario, acceder a un 
mejor puesto o lograr mayor flexibi-
lidad. Otro 30 por ciento comentó 
que le gustaría por las experiencias 
de conocer nuevos lugares.

En tanto, un 3 por ciento señaló 
que le gustaría hacerlo para tener 
mayor experiencia laboral, buscar 
establecerse en un país con mayor 
seguridad y/o consolidar un futuro 
personal y familiar.

La firma de reclutamiento reco-
noció que viajar otro país para bus-
car nuevas oportunidades laborales 
puede ser un proceso complejo, por 
lo que los encuestados comentaron 
cuáles serían los factores que les 

impedirían emigrar: 40 por ciento 
reconoció que su situación familiar 
no les permitiría viajar a otro país; 
31 por ciento dijo que no cuenta con 
los papeles necesarios para entrar a 
otro país y trabajar de manera legal.

Otro 21 por ciento señaló que su 
impedimento es la falta de infor-
mación, mientras que 7 por ciento 
dio a conocer limitantes como las 
barreras lingüísticas, la falta de pre-
paración profesional, su economía 
e incluso el miedo al cambio.

En contraste, el 8 por ciento de 
los trabajadores tiene la seguridad 
de que irse del país no es una opción 
para ellos, pues su situación laboral 
en México es buena y consideran 
que mudarse implicaría arriesgarse 
a perder lo que ya han logrado aquí.

En otra encuesta sobre el reparto 
de utilidades, el 74 por ciento dijo 
que los empleadores deberían ofre-
cer una estimación del monto que 
recibirán antes de que se las paguen, 
para que puedan organizar sus gas-
tos. El 8 por ciento no ofreció una 
respuesta, debido a que nunca ha 
recibido esta prestación.

ENCUESTA OCC MUNDIAL

El 92% de mexicanos 
laboraría fuera del país

59%
DEL TOTAL
De empleados 
en el país 
consideraría 
irse al 
extranjero para 
mejorar su 
salario, revela 
una encuesta.

8%
DEL TOTAL
Dice que no 
es una buena 
opción trabajar 
en otro país, ya 
que tienen un 
buen trabajo 
en México.
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Mis recuerdos 
de Robert E. Lucas, Jr.

Robert E. Lucas, Jr., quien 
falleció la semana pasada, 
fue el macroeconomista 

más importante de los últimos 
cincuenta años. Sus aportaciones 
transformaron la manera de inter-
pretar la economía, su evolución 
de largo plazo y sus fluctuaciones, 
así como los efectos de las políticas 
gubernamentales sobre las deci-
siones económicas.  

Muchas teorías y modelos 
llevan el nombre de Lucas por su 
investigación sobre la dinámica 
económica en ámbitos tan diversos 
como la inflación y el desempleo, 
la política fiscal y monetaria, los 
precios de los activos, el tamaño 
de las empresas, el desarrollo eco-
nómico y el capital humano.

Se han escrito muchos ensayos 
sobre Lucas, poniéndolo a la par 
de los otros dos gigantes de la 
macroeconomía del siglo XX, John 
Maynard Keynes y Milton Fried-
man. Tales comentarios destacan 
por su número, multiplicado 
desde su muerte, pero, sobre todo, 
por la simpatía y admiración hacia 
su figura.

Sin duda, lo que coloca a Lucas 
en una dimensión especial entre 

los genios de la economía fue 
su sencillez y apertura como ser 
humano. Fue profundamente 
generoso con su tiempo y en com-
partir sus conocimientos. 

Su partida ha dejado un 
enorme vacío en la profesión y, 
especialmente, en los que tuvimos 
el privilegio de interactuar con 

él. Ello nos llena de tristeza pero, 
al mismo tiempo, proporciona 
un motivo para recordarlo. Me 
gustaría ilustrar algunas razones 
de mi afecto y agradecimiento, 
concentrándome en los años en 
que fui estudiante de doctorado 
en economía en la Universidad de 
Chicago hace cuatro décadas.

Mi primera deuda con Lucas es 
como alumno. Tomé los tres cur-
sos que él impartía en la secuencia 
de macro. Lucas era un extraordi-
nario profesor, con grandes dotes 
didácticas. Enseñaba cómo ana-
lizar temas complejos de forma 
sencilla y rigurosa para derivar 
conclusiones relevantes. Aunque 
su exposición se sustentaba en 
técnicas matemáticas que podían 
llegar a ser complicadas y hasta 
pioneras en economía, ponía 
por delante la importancia de los 
datos y la realidad a explicar. 

Disfruté la forma con la que 
nos enseñaba a pensar sobre 
problemas sustantivos. Sus labo-
ratorios, con modelos estilizados, 
sin redundancias innecesarias, 
eran una potente herramienta 
de aprendizaje, cuyas soluciones 
discutía a fondo en clase. Sus artí-
culos continúan siendo un deleite 
de lectura porque Lucas poseía un 
fino e inigualable estilo de escribir. 

Aunque su inteligencia podría 
intimidar, su interacción era afable. 
A veces sus desarrollos matemáti-
cos eran espontáneos, sin impor-

tarle el riesgo de equivocarse, lo 
cual en ocasiones ocurría. Era un 
profesor elegante, siempre de traje, 
con un maletín que abría al llegar 
al aula, y lo primero que sacaba 
no eran sus notas sino un gran 
cenicero de cristal para fumar. 

Mi segunda deuda se deriva 
de que fue mi principal asesor de 
tesis. Es bien sabido que más de la 
mitad de un programa doctoral 
suele consistir en la elaboración 
de la tesis. La faena puede ser 
agotadora y hasta frustrante, pero 
el apoyo y la orientación de Lucas 
me la hizo ligera y fascinante.  

Ante la gran devaluación 
del peso de 1982, pensé que un 
posible tema de tesis sería explicar 
las condiciones que preceden al 
rompimiento de un régimen cam-
biario fijo. Lo empecé a trabajar 
como econometrista, estimando la 
probabilidad de una devaluación 
y elaboré un pequeño documento 
que le llevé a Lucas para su revi-
sión. Su reacción fue inmediata: 
“esto no tiene economía.”

Como alternativa, me com-
partió unas notas y me sugirió 
tomar una ruta que él no había 
abordado en un artículo sobre 
tasas de interés y tipos de cambio 
publicado en 1982. Su recomen-
dación fue modelar una economía 
pequeña y abierta, analizando la 
posibilidad de una devaluación y 
la consecuente actividad especula-
tiva. A partir de ahí, inicié un viaje 

intelectual donde las matemáticas 
y la economía se amalgamaron.

En esa travesía, que en Chi-
cago duró casi dos años, tuve el 
privilegio de ver a mi asesor los 
martes en la tarde, por una hora, 
para compartirle mis avances y 
pedirle su consejo. De los grandes 
“atorones” matemáticos, tarde o 
temprano, Lucas me ayudó a salir. 

Una nota adicional sobre su 
grandeza. Durante esos años, 
me aficioné a derivar todos los 
desarrollos matemáticos de sus 
documentos de trabajo. En un 
artículo sobre “Dinero en la teoría 
de las finanzas”, encontré un par 
de errores algebraicos sobre los 
que le comenté y me agradeció en 
su publicación en 1984.

La tercera deuda es con su 
persona. Le encantaba convivir 
con sus estudiantes y comparti-
mos momentos de fiesta. Lo llegué 
a consultar sobre mi vocación 
académica y mi deseo de regresar 
a México. Su sabiduría fue total, 
como la de un verdadero amigo.  

Al despedirme de él en Chi-
cago, le dije algo que he repetido 
con frecuencia: trabajar con él 
había sido el mayor honor de mi 
vida profesional. Hasta ahora 
es cierto y estoy seguro que lo 
seguirá siendo. 

Exsubgobernador del Banco de 
México y autor de Economía Mexicana 
para Desencantados (FCE 2006)

RAZONES 
Y PROPORCIONES

@mansanchezgz

Manuel Sánchez 
González
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NUEVAS RELACIONES CON LOS CONSUMIDORES 
Y LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS SON LOS RETOS 
QUE ENFRENTA EL RETAIL.

TENDENCIAS

AMAN WADI SAFAR SERÁ EN 2026 UNO DE 
LOS DESTINOS DE LUJO DE HOSPITALIDAD Y 
RESIDENCIAS EN EL DESIERTO DE RIYADH.

ARQUITECTURA

MONTERREY APUNTALA CRECIMIENTO INMOBILIARIO
La Sultana del Norte dinamiza la evolución industrial y 
residencial.

Aunado a lo anterior, destaca el efecto 
que han generado las industrias de manu-
factura, electrodomésticos y el automo-
triz mediante la instalación de empresas 
provenientes de Asia.

Desde julio de hace 3 años el mercado 
de Monterrey mantenía el liderazgo con 
la demanda, tasa de disponibilidad de 
2.2%, una absorción bruta de 258 mil m2  
y construcción al alza.

En ese momento, 61.8% de la absor-
ción fue generada por proyectos tipo 
build-to-suit (BTS) de los 713 mil m2 que 
se construían en ese momento.

Así, la demanda de espacio industrial 
clase A en los sub mercados de Santa Ca-
tarina y Victoria concentraba 26.3% y 
22.6% de lo absorbido por el mercado.

Esta inercia provocó que la absorción 
neta de ese período llegara a 389 mil m2 
como reflejo del dinamismo que vive la 
región donde en promedio se ofrecen pre-
cios de arrendamiento ponderados de 
4.74 dólares por m2 mensual.

 
RESIDENCIAL VERTICAL CRECE
Producto del movimiento industrial, se 
desplazaron en Monterrey en agosto del 
año pasado, 11 mil unidades de vivienda, 
el mayor nivel del país en términos de ven-
tas, de acuerdo con un reporte de Tinsa.

De este volumen 29% era de unida-
des verticales, además de que la mayor 
proporción de ventas se concentró en vi-
vienda popular con 42%, seguida por la 
media con 17% y 16% con residencial y 
residencial plus.

Esto hizo posible que se colocaran hasta 
entonces 17% del volumen de créditos 
hipotecarios de todo el país.

El fenómeno provocó que corredores 
como San Pedro y Monterrey, que con-
centran buena parte de la oferta de edi-
ficios y rascacielos, expandieron su ola 
hacia municipios metropolitanos.

De esta manera, los municipios Santia-
go, Apodaca, Escobedo, Santa Catarina, 
Guadalupe y San Nicolás de los Garza 
generaron la edificación de más de 80 
edificaciones verticales.

Santa Catarina, donde se edificó la pri-
mera torre de departamentos en 2010 es 
el municipio con mayor representativi-
dad vertical, dado que a la fecha tiene 19 
edificios habitacionales.

El mercado en general registra 409 pro-
yectos activos en el área metropolitana, 
pero con una concentración de 41% en el 
segmento residencial y residencial plus, 
hasta finales del año pasado.

TOP 10 MERCADOS INDUSTRIALES EN MÉXICO
(CIFRAS AL 1ER TRIMESTRE DE 2023)

MERCADO INVENTARIO   PRECIO  % DISPONIBILIDAD
 MILLONES  US DLS/M2 
ZM DEL VALLE DE MÉXICO 11.5 7.58 1.2
GUANAJUATO 8.4 4.72 2.9
MONTERREY 7.9 6.47 1.6
CIUDAD JUÁREZ 7.6 7.65 0.4
TIJUANA 7.3 7.80 1.2
SALTILLO 3.5 4.44 1.4
REYNOSA 3.3 4.03 0.8
MEXICALI 2.9 6.03 6.4
PUEBLA-TLAXACALA 2.8 5.94 3.0
TOLUCA 2.2 6.05 4.1
Fuente: Newmark.

FOTOGRAFÍA: DISTRITO ARMIDA, JERDE.

El nearshoring, su vocación industrial 
y la llegada de Tesla llevaron a Mon-
terrey un dinamismo que se reflejó 

en otras áreas del mercado inmobiliario.
Los corredores industriales de este 

mercado siempre tuvieron el impulso 
de los sectores logística y manufactura. 
Sin embargo, desde hace 2 años el di-
namismo alentado por la producción 
automotriz elevó su participación en los 
niveles de absorción y pasó a ocupar la 
tercera posición a nivel nacional por su 
inventario.

“Desde 2021 la tendencia del sector 
automotriz  es evidente, subió un año 
después de 25% a 34%”, asegura Rodrigo 
Gardner, director asociado de la oficina 
en Monterrey de Newmark.

Este movimiento va más allá de ese 
mercado porque incide en el corredor de 
Santa Catarina, pero también Coahuila, 
en especial el mercado de Ramos Arizpe, 
que sólo en 2022 multiplicó por 2 su nivel 
de absorción anual.

Esa perspectiva no es aislada. Desde 
2015 la población en la entidad ha creci-
do a un ritmo anual de entre 1.2 a 1.5%, 
producto de la migración de empleados 
calificados de otros estados. Se estima 
que 65 mil veracruzanos se han mudado 
en los últimos 7 años, de acuerdo con da-
tos de INEGI.

Las áreas de oportunidad de este di-
namismo se enfocan en el acceso a elec-
tricidad, la mano de obra calificada y la 
disponibilidad de espacios industriales, 
de continuar la demanda de espacios 
clase A, de acuerdo con un análisis de la 
Asociación Mexicana de Parques Indus-
triales (AMPIP).

En los últimos 2 años la disponibilidad 
de inventario clase A en Monterrey dismi-
nuyó de una tasa de 7% a 0.13%, al cierre 
del primer trimestre del año en curso, 
pese a los 1.3 millones de m2 de espacios 
en construcción.

En consecuencia, al cierre de este pe-
ríodo la disponibilidad industrial clase 
A ascendió a 130 mil m2, con precios de 
renta promedio que se elevaron a $6.47 
dólares mensual por m2.

En contraparte, la firma Newmark re-
portó la comercialización de edificios in-
dustriales Clase A superior a 173 mil m2.

El dinamismo creado por el momento 
de oportunidad creada por el nearsho-
ring hizo que 50.8% de los desarrollos 
en edificación se integren a proyectos 
build-to-suit, con precios por m2 de renta 

NEARSHORING Y 
TESLA ROBUSTECEN 
EL CRECIMIENTO 
RESIDENCIAL.

de edificios Clase A han aumentado 25% 
en el último año.

Este escenario hizo que la inversión 
destinada por fondos de inversión rela-
cionados con el nearshoring  ascienda a 
20 mil millones de dólares, con destino en 
startups y proyectos relacionados con el 
nicho, según la Amexcap.

Actualmente Monterrey y sus 9 corre-
dores que lo conforman tiene un inven-

tario de 7.9 millones de m2, pero ana-
listas consideran que la falta de terrenos 
disponibles de 10 mil m2 en mercados 
contiguos a Santa Catarina, justo donde 
se instaló Tesla, será un desafío.

Este aspecto es resultado de la instala-
ción de distintos proveedores que vislum-
braban su llegada, al igual que los que a 
partir del anuncio buscan espacio para ser 
parte de la cadena.
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Al límite
El 23 de mayo a las 22 horas la demanda neta 
de energía superó a la generación.

 MW 

 % Generación 
por tecnología 
en el 1T23

 Mega Watts por región

En las regiones occidental, central y peninsular,  la demanda supera 
la generación local, por lo que son abastecidos por otras regiones.

Se quedan 
cortos
De seguir la 
tendencia de 
consumo la 
infraestructura no 
será suficiente y los 
apagones serán 
una constante en 
todo el país.
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MÉXICO AHORRABA 1,400 MDP CON ESA MEDIDA

Eliminación del 
horario de verano 
traerá apagones 
de mayo a agosto
Los picos de consumo de electricidad ahora son de tres 
horas, en lugar de dos, lo que aumenta la demanda

El calor en varias 
zonas del país 
también contribuye a 
subir el consumo

CHRISTOPHER CALDERÓN
ccalderon@elfinanciero.com.mx

La eliminación del horario de ve-
rano provocará un aumento en la 
demanda de electricidad y traerá 
apagones en distintas regiones del 
país donde la infraestructura de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) no es suficiente, además de 
que se perderán los hasta mil 400 
millones de pesos ahorro anuales 
que se estimaba que tenía el país 
con esta medida por el aprovecha-
miento de la luz solar.

“Al retroceder una hora se ha 
incrementado la demanda de elec-
tricidad después de las siete de la 
noche, porque la gente llega a sus 
hogares sin luz solar, es decir que 
se produce un mayor consumo de 
electricidad para iluminar la casa 
y conectar los aparatos electróni-
cos”, advirtió Ramses Pech, asesor 
de energía de la consultora Grupo 
Caraiva y Asociados.

Agregó que, los picos de mayor 

demanda eran de dos horas, de las 
20:00 a las 22:00 horas; sin embar-
go, con la nueva disposición de no 
adelantar el reloj, el pico de deman-
da dura tres horas, entre las 19:00 
y las 22:00 horas, además de que el 
aumento en la temperatura también 
genera mayor consumo eléctrico.

“El aumento en la demanda de 
electricidad, aunado al incremen-
to de horas con mayor consumo, 
podrían provocar apagones entre 
mayo y agosto, que son los meses 
de más calor y en donde la demanda 
de electricidad aumenta aún más 
porque las personas encienden por 
más tiempo y con mayor potencial 
los aires acondicionados”, dijo Pech.

Para el asesor de energía de 
Grupo Caraiva, los apagones no 
serán provocados por un déficit en 
la generación eléctrica, sino por la 
falta de infraestructura a la que se 
enfrenta la CFE.

“La infraestructura de nuestro 
país es cada vez más obsoleta y las 
líneas de transmisión que se tienen 
no son suficientes para abastecer la 
creciente demanda”, dijo.

En la región Peninsular, por ejem-
plo, la demanda de electricidad en 
horas pico es de mil 597 MW, mien-
tras que en la región sólo se gene-

ran 992 MW, lo que significa que 
605 MW deben ser abastecidas de 
otra región mediante las líneas de 
transmisión.

Según los últimos datos públicos 
del Cenace, en 2021 sólo se cons-
truyeron 52 kilómetros de líneas de 
transmisión, representando un in-
significante incremento de 0.05 por 
ciento del total de la red. Además, de 
los 167 proyectos de ampliación ins-
truidos por la Secretaría de Energía 
(Sener) de 2015 a 2021, solo seis han 
sido completados.

“Lo que ha sucedido en los úl-
timos años, y que se ha acentuado 
durante la actual administración, es 
un crecimiento promedio de 2 por 
ciento de la demanda, con algunas 
regiones creciendo alrededor del 
3 por ciento, mientras que la capa-
cidad disponible se ha mantenido 
con cambios prácticamente insig-
nificantes, provocando márgenes 
de reserva entre demanda y capa-
cidad instalada cada vez menores”, 
Carlos Flores, especialista en temas 
de energía.

Ramses Pech explicó que la eli-
minación del horario de verano, 
es lamentable porque la demanda 
eléctrica siempre sube. “Los mexi-
canos consumimos más electricidad 

52
KILÓMETROS DE LÍNEAS
de transmisión se construyeron 
durante el 2021, según CENACE.

porque tenemos más televisores, 
computadoras e incluso más de dos 
celulares. Al llegar a casa por las no-
ches, cargamos nuestros equipos 
para el siguiente día y esto aumenta 
nuestro consumo. Esta situación no 
ocurría hace diez años. Con estos 
niveles de consumo no se puede jus-
tificar la eliminación del horario”, 
indicó Ramses Pech.

A lo anterior, se suma el incre-
mento en la sensación térmica en 
diversas regiones del país, incluida 
la CDMX, donde una gran cantidad 
de hogares ya tienen sistemas de aire 
acondicionado para mantener una 
temperatura estable.

Por el contrario, Odón de Buen, 
exdirector de la Comisión nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía 
(Conuee) aseguró que el horario 
de verano conseguía un ahorro de 
apenas 0.5 por ciento del total de la 
capacidad instalada.

En 2021 el ahorro por el hora-
rio de verano fue de 537 Gigawatts 
hora (GWh), equivalente al 0.16 por 
ciento del consumo nacional, lo que 
representó un ahorro de mil 138 mi-
llones de pesos, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Energía (Sener). 

De Buen detalló que, a medida 
que aumente el uso de aires acon-
dicionados en las regiones cálidas, 
la demanda de electricidad irá en 
aumento, por lo que es necesario 
invertir en la modernización de la 
red de transmisión. 

“En tanto no se presenten apago-
nes, eliminar el horario de verano 
fue una medida acertada porque el 
ahorro era mínimo, pero las autori-
dades deben comenzar de inmediato 
con un plan de modernización de 
la red eléctrica nacional, porque la 
electrificación es el futuro y cada 
vez más aparatos funcionan con este 
tipo de energía”, indicó De Buen.

Netflix anuncia que cobrará 69 pesos a clientes 
por compartir contraseñas en México
Netflix cobrará 69 pesos mensuales adicionales a los clientes 
mexicanos que deseen continuar compartiendo sus cuentas 
con personas fuera de su hogar, por lo que enviará correos 
electrónicos a sus clientes para informales la nueva medida.



Detrás del éxito  
del Hot Sale, está la logística

Hot Sale se ha posicionado 
como uno de los eventos 
más importantes para la 

industria del comercio electróni-
co en México; tan solo en la edi-
ción 2022, se facturaron 23 mil 
240 millones de pesos, logrando 
un crecimiento de 25 por ciento 
anual, de acuerdo con datos de 
la Asociación Mexicana de Venta 
Online (AMVO). 

Sin duda, esta campaña no 
solo ha venido a impulsar las 
ventas online, sino también ha 
forzado a las empresas digitales 
a transformar sus procesos e in-
novar en los diversos elementos 
que componen la experiencia de 
compra, uno de los principales: 
la entrega de productos. 

El que una persona reciba a 
tiempo y bien su pedido online, 
es fundamental para determinar 
qué tan satisfecho estará con 
su experiencia de e-commer-
ce; además, el poder tener un 
seguimiento en tiempo real, para 
que el usuario sepa exactamente 
dónde se encuentra su pedido 
en todo momento y contar con 
canales de atención para resolver 
cualquier problema o inquietud, 

son elementos que ayudan a 
fortalecer la confianza en las 
compras por Internet. 

Por ende, sin una logística ro-
busta no se podrían llevar acabo 
estos eventos y me atrevería a de-
cir, que la parte de la entrega se 
ha vuelto uno de los puntos más 
importantes en estas iniciativas, 
ya que el alto volumen de ventas 
y pedidos representa un gran 
reto logístico para las empresas 
participantes; por ejemplo, en 

2022, 19 millones de unida-
des se vendieron durante esta 
campaña, un crecimiento de 22 
por ciento respecto a la edición 
2021 y el comportamiento de los 
envíos también estuvo en esta 
misma línea. 

Es vital tomar en cuenta 
que hoy los consumidores no 
están dispuestos a esperar tanto 
tiempo para recibir sus compras; 
por ello, las compañías necesitan 
una planificación cuidadosa de 
la cadena de suministro junto 
con la aplicación de las mejores 
prácticas y tendencias para tener 
los mejores resultados en estas 
fechas.   

Una de ellas, indudablemente 
es la logística omnicanal, que 
permite a los clientes obtener 
sus productos de una fuente 
cercana a su ubicación, pues para 
los compradores resulta más 
cómodo en muchas ocasiones 
recibir sus pedidos en un punto 
cerca de sus domicilios, traba-
jos y otros lugares que visitan 
frecuentemente; de esta forma, 
se apoya a pequeñas empresas 
como tienditas de abarrotes o 
tintorerías, quienes empiezan a 

funcionar también como puntos 
de recolección y entrega. 

Otra tendencia relevante en el 
proceso logístico para Hot Sale, 
es el Cross Docking, el cual ayuda 
a optimizar y reducir los costos 
de envío al simplificar el proceso, 
pues los productos son recibidos, 
sin ser almacenados en stock, 
preparados para ser enviados de 
la manera más rápida, depen-
diendo de los requerimientos de 
cada producto.

También el tercerizar los 
envíos es primordial, pues los 
socios logísticos se convierten en 
grandes aliados para las em-
presas de comercio electrónico, 
porque ayudan a optimizar y au-
tomatizar el servicio de entrega, 
lo que permite que las tiendas en 
línea se centren en otras acciones 
estratégicas, como por ejemplo, 
la difusión de las promociones. 

No hay duda que durante 
estos eventos se pone a prueba la 
logística, pero con la planeación 
adecuada, la cadena de sumi-
nistro puede afrontar ágilmente  
los diversos desafíos, contribu-
yendo así en gran parte con el 
éxito del Hot Sale, iniciativa que 
desde hace casi ocho años se ha 
vuelto clave para que el sector 
de e-commerce siga creciendo 
a doble dígito anualmente en el 
país.  

Chief Growth Officer de 99minutos
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COLABORADOR 
INVITADO

Santiago  
Saviñón

PEGAN EXPORTACIONES

En el primer trimestre del año, los 
principales puertos de mercancías 
registraron una caída.

Manzanillo, el puerto más 
importante del país en cuanto a 
transporte de bienes, registró una 
reducción del 7.1 por ciento en la 
cantidad de productos movilizados, 
con lo que descendió a las 7 mil 24 
toneladas trasladadas. El puerto de 
Lázaro Cárdenas también tuvo una 
caída en el primer cuarto del año. 

Mientras que el ubicado en Mi-
choacán movilizó 6 mil 82 tone-
ladas, una cantidad menor en 4.1 
por ciento con respecto al mismo 
periodo del año pasado.

Las cifras de la Secretaría de 
Marina (Semar) muestran que el 
descenso en el transporte de mer-
cancías en Lázaro Cárdenas se de-
bió a un menor dinamismo en la 
exportación, con una caída de 23.5 
por ciento en el primer trimestre. 
Además, dentro de las exportacio-
nes, la carga contenerizada tuvo la 
peor caída, con casi 31 por ciento.
—Aldo Munguía

Transporte 
en puertos 
desciende 
en el 1T23



Novedad. Se expandirá con sus formatos Coppel Canadá y Coppel Motos.

APUESTA A LA VENTA DE CALZADO Y MOTOCICLETAS

ADVIERTEN RIESGOS

Grupo Coppel se propone alcanzar 
las 2 mil tiendas para el 2025, con 
respecto a las mil 750 unidades que 
tiene, apoyada en nuevos formatos 
como el de zapaterías Coppel Cana-
dá y la de movilidad Coppel Motos, 
informó Domingo Soto, director 

Sabritas 
podrá usar  
personajes 
sin límites

Grupo Coppel 
busca alcanzar las  
2 mil tiendas en 2025

Fritos-Lay, filial de PepsiCo en EU, 
ganó un amparo provisional en 
México para poder hacer campa-
ñas publicitarias en sus productos 
con etiquetado de advertencia. 
Así la empresa, podrá usar cele-
bridades, influencers, deportistas, 
animaciones, mascotas o elemen-
tos interactivos, sin restricciones, 
incluso en productos infantiles, 
alertó El Poder del Consumidor.

“Lo que argumentó el juez es 
que las medidas de publicidad 
no tienen una relación con las 
medidas de salud pública, que es 
la alimentación y el derecho a la 
salud de la niñez”, explicó Javier 
Zúñiga, coordinador del área legal 

EL AUMENTO FUE DE HASTA 50 PESOS EN CIERTOS PAQUETES

La telefónica explica 
que el alza se debe a 
la inflación y los altos 
costos del espectro

La compañía de telefonía móvil 
AT&T anunció a sus usuarios en Mé-
xico que incrementará sus tarifas en 
algunos de sus planes a partir del 
próximo 2 de junio de 2023.

La firma liderada en México por 
Mónica Aspe Bernal, justificó el in-
cremento de hasta 50 pesos, por los 
mayores costos de operación que 
ha tenido la empresa, así como en 
los efectos inflacionarios que ha 

AT&T sube de precio 
algunos de sus planes

experimentado el país.
“Este ajuste, resultado del incre-

mento en costos y efectos inflacio-
narios, lo verás reflejado a partir 
de la factura inmediata posterior 

a la fecha indicada. Sin embargo, 
si tu plan está sujeto a un plazo mí-
nimo, la actualización se aplicará 
una vez finalizado este”, señaló la 
compañía.

Entre los planes que incrementa-
rán sus precios se encuentra AT&T 
Ármalo 11GB, que pasará de 599 
pesos mensuales a 649 pesos, au-
mento que se verá reflejado, según 
la empresa, en la factura posterior 
a la fecha en que entrará en vigor 
el aumento.

El año pasado, AT&T México 
anunció un aumento ge-
neralizado en todos sus 
planes que fueron desde 
los 30 hasta los 50 pesos. 
En abril de 2022, el plan 
AT&T Ármalo 11 GB, que 
incluye 6 redes sociales 
ilimitadas, 3 GB para 
apps de streaming, 8 GB 
de navegación, así como 
minutos y SMS ilimitados 
en México y Estados Unidos, tam-
bién tuvo un incremento al pasar de 
549 pesos a 599 pesos mensuales.

En esa ocasión, AT&T compensa 
el aumento en sus precios con 5GB 
de navegación adicionales para 
sus usuarios, sin embargo, en esta 
ocasión, la empresa de origen esta-
dounidense no ha confirmado un in-

cremento en los GB de navegación.
Al respecto, la empresa respon-

dió que derivado de la inflación de 
2022, históricamente la más alta en 
23 años, y de que subsisten altos cos-
tos del espectro radioeléctrico, “este 
año estamos actualizando el precio 
de algunos de nuestros planes pos-
pago, al igual que lo han hecho otros 

operadores de servicios 
de telecomunicaciones. 
Desde que AT&T llegó a 
México, hemos sido firmes 
en nuestro compromiso 
con ofrecer a los usuarios 
la mejor red y experiencia, 
liderando año con año la 
inversión en el sector mó-
vil”, refirió la telefónica.

AT&T ha señalado 
que los altos costos del espectro 
radioeléctrico en México es una 
de las principales razones por las 
que se han incrementado los cos-
tos de operación de la compañía 
en el país e incluso ha declinado a 
participar en futuras licitaciones 
mientras los costos de este insumo 
no disminuyan.

de la organización.
El 8 de marzo entró en vigor 

una modificación al reglamento de 
la Ley General de Salud, que prohí-
be el uso de personajes infantiles, 
animaciones, dibujos animados, 
entre otros que fomenten el con-
sumo, la compra de productos di-
rigidos a los niños que contengan 
sellos de advertencia.
—Alejandra Rodríguez

1,750
SUCURSALES
Tiene Grupo Coppel actualmente 
en el país y su meta es llegar a 2 mil.

POR CENIZA VOLCÁNICA EVITAN COMPARTIR CUENTA FLETES Y MUDANZAS EN POS DE LOS ANUNCIANTES

Cancelan 65  
vuelos en el AICM 

Netflix cobra 69 pe-
sos extra en México

InDrive Flete  
crece en el Norte

Entra Google a la
inteligencia artificial

En tres días van 687 suspen-
didos. Ayer fueron cancelados 
65 vuelos en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) por la caída de 
ceniza volcánica. De acuerdo 
con el sistema FlyAware, 44 de 
los vuelos suspendidos fueron 
de Aeroméxico; 20 de Volaris y 
uno de Turkish. Entre el sábado 
20 y el martes 23 de mayo 
suman 687 vuelos cancelados.
—Aldo Munguía

Combate cuentas compartidas. 
La campaña de Netflix contra 
las cuentas compartidas llegó 
a México. La empresa informó 
que enviará correos electróni-
cos a los clientes que compartan 
sus contraseñas, según una 
publicación de su blog. Netflix 
dará la opción de compartir su 
cuenta por 69 pesos adicionales 
al mes o, en caso de no hacerlo, 
serán bloqueados.
 —Redacción

Transportes. InDrive Flete, 
una plataforma de servicios de 
mudanzas y fletes, expandirá 
operaciones en ocho ciudades 
del norte del país, ante el alza 
en la demanda de personas y 
empresas que buscan mover o 
transportar sus bienes. 

La plataforma permitirá a los 
usuarios negociar ‘entre pares’ 
para encontrar precios justos 
que beneficien a ambas partes. 
—Redacción

Publicidad. Lanzará nuevas 
herramientas de inteligencia 
artificial (IA) para ayudar a 
los encargados de marketing 
para crear anuncios, buscando 
expandir su uso en productos 
y capitalizar la demanda de 
las empresas por la tecnología 
emergente. Informó que los 
anunciantes pronto podrán 
publicar anuncios para generar 
eslóganes y descripciones.
—Bloomberg

CHRISTOPHER CALDERÓN
ccalderon@elfinanciero.com.mx

AT&T EN 
MÉXICO  ha 
puntualizado 
que mientras 
no disminuyan 
los costos del 
espectro no 
participará en 
licitaciones

inmobiliario de la empresa, quien 
aseguró que este año será históri-
co en aperturas de sucursales, al 
sumar más de 100 nuevos puntos 
de venta.

“Estamos contentos con alcan-
zar las 100 aperturas porque es 

un número mágico, andábamos 
en 90(...). Te puedo asegurar que 
el próximo y el siguiente años se-
guramente estaremos abriendo a 
este ritmo, pero también estamos 
construyendo nuevos formatos que 
están siendo un evento extraordi-
nario”, declaró Soto en el marco de 
la reinauguración de su renovada 
tienda Coppel de Salto del Agua en 
la Ciudad de México.

Señaló que 2020 fue el año que 
menos tiendas abrieron, porque por 
la pandemia frenaron cuatro meses 
de construcciones; y en contraste el 
año récord previo fue 2015 cuando 
compraron Viana y prácticamente 
de un día a otro sumaron 51 tiendas 
más al proyecto.
—Alejandra Rodríguez  
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Dan amparo
La empresa de botanas logró 
un amparo provisional en 
México.

FUENTE: EL PODER DEL CONSUMIDOR 

Antecedente  
El 8 de marzo de este año se  
prohibió el uso de personajes 
que promovían lproductos.

Amparo  
Un juez consideró que las me-
didas de publicidad no tienen 
relación con la salud pública.

Principal  
Este amparo a Frito Lay es el más 
relevante pues se concedió con 
suspensión provisional.

Ajuste

Fuente: AT&T

 Precio paquete Ármalo 11, en pesos

La operadora anunció aumentos para algunos de sus planes ante la inflación 
y los altos costos del espectro radioeléctrico.
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 Opine usted:
jruiz@elfinanciero.com.mx
Facebook: @RuizTorre

@RuizTorre

PARTEAGUAS

Jonathan Ruiz

“Lo que ostenta Larrea es un permiso que  
dan a una persona para hacer dinero con 
un bien que pertenece a todos”

‘Debemos llevar como  
unas 500 expropiaciones’

A veces es difícil discernir. 
Algunos empresarios 
pueden sonar tan radicales 

como ciertos políticos.
El gobierno ha quitado el con-

trol a Germán Larrea sobre vías 
férreas en el sur de México y ya 
saltaron algunas organizaciones 
para alertar sobre “dudas a los 
marcos jurídicos que protegen la 
inversión”. ¿Fue conforme a dere-
cho lo de Ferrosur? Que lo digan 
los jueces, no una asociación o 
cámara empresarial.

Atención que aquí no habla-
mos de fábricas o centros co-
merciales que son enteramente 
privados. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador tiene ra-
zón al aludir la base de la relación 
de ese negocio con el gobierno: es 
una concesión de vías. 

Lo que ostenta Larrea es un 
permiso que los mexicanos dan 
a una persona para hacer dinero 
con un bien que pertenece a to-
dos. Como lo dan, pueden quitar-
lo, ojo, si es conforme a derecho. 
Estamos lejos de un veredicto.

Esos permisos llamados conce-
siones han generado grandes for-
tunas en México, garantizando la 

vida a generaciones de familias y 
hasta ahora no parece haber un 
impacto sobre otros personajes 
beneficiados con tal venia.

A ver, América Móvil, la enor-
me empresa de Carlos Slim que 
ostenta concesiones para usar el 
“espectro” para sus señales, vale 

lo mismo que hace un mes. ¿Por 
qué no se ha depreciado si hay 
tanto miedo en el ambiente? Tele-
visa está en una situación similar.

Dejemos al lado a políticos y 
a lo que queda de las cámaras y 
asociaciones empresariales.

A la hora de hacer negocios, 
sobrevive el pragmatismo.

¿Ya se va la inversión? ¿Por qué 
no se ha desplomado la Bolsa, en 
donde está el dinero que puede 
volar en días?.

El Índice de Precios y Cotiza-
ciones cayó menos de 3 por ciento 
en un mes. ¿Es eso un desplome? 
El índice Dow Jones bajó 1.4 por 
ciento en el mismo plazo y el 
Standard and Poors 500, 1.8 por 
ciento. Analistas serios advierten 
que en todos los casos se debe 
más al relajo que traen Demó-
cratas y Republicanos por el tope 
de deuda del gobierno estadou-
nidense, que tiene al mundo en 
espera de saber si seguiremos 
jugando el mismo juego capitalis-
ta o hay cambio de reglas.

Ya hubo expropiaciones que 
nadie reclamó antes. Ayer, el 
presidente López Obrador dijo 
lo siguiente acerca de las obras 

del Tren Maya en la península de 
Yucatán:

“Creo que debemos de llevar 
en el gobierno como unas 500 
expropiaciones que se hacen, 
porque es un procedimiento que 
establece la ley”.

Ojo con esto que también 
comentó: “A veces, la mayoría 
de las veces, son expropiaciones 
concertadas con el supuesto 
afectado, porque de esa manera 
se agiliza el trámite y se le paga lo 
que establece el avalúo cuando se 
va a hacer una obra”.

El mandatario reconoce tácita-
mente que hay otros propietarios, 
también privados, que han cedido 
su propiedad contra su voluntad. 
Hay expropiaciones legales, que 
no se olvide eso.

Ya tocará a jueces o en el 
último caso a la Suprema Corte 
de Justicia, decidir si lo que hace 
el Poder Ejecutivo cumple con la 
Constitución.

Eso sí. La Corte ha cumplido 
con su labor a cabalidad y merece 
confianza. 

Que al presidente no le gusten 
sus decisiones evidencia inma-
durez, por decir lo menos. Si un 
mandatario no entiende que en 

este país hay tres poderes, está 
encerrado en un grave problema 
de negación. Muchos solo cuen-
tan con la Corte para defenderse.

QUE LOS MEXICANOS PODRÍAMOS 
COMPRAR BANAMEX
Eso también dijo el presidente. 
Le asiste la razón. Hace un mes, 
la directora de Citigroup, Jane 
Fraser, dijo que sí podrían vender 
a través de una Oferta Pública 
Inicial, una OPI vaya, vendiendo 
al público las acciones a través del 
mercado de valores. 

López Obrador dijo que el go-
bierno podría comprar una parte 
porque se trata de un “negocio re-
dondo” por las grandes ganancias 
de los bancos. Mexicanos como 
ustedes podrían comprar otra, 
para tener una “mayoría”. Cierto. 
¿Comprarían ustedes acciones?

Yo no conozco un negocio 
relevante del gobierno que sea 
rentable. Los políticos no saben 
de negocios y por lo que se ve, los 
empresarios nacionales pierden 
habilidad en la política.

Director General de Proyectos 
Especiales y Ediciones Regionales  
de EL FINANCIERO



IMPORTANTE EMPRESA
EN

ARTES GRÁFICAS
EN

EXPANSIÓN
Solicita:

COMISIONISTA
o

BROKERS
-Ventas a Gobierno

Documentos Impresos
de

Alta Seguridad
a

Gran Volumen

Interesados enviar curriculum a:
pereme.cuellar@gmail.com

ESTÁN IMPEDIDOS PARA EMITIR MEDIDAS ASIMÉTRICAS 

CHRISTOPHER CALDERÓN
ccalderon@elfinanciero.com.mx

La falta de comisionados en el 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) podría retrasar la 
emisión de medidas asimétricas 
para reducir la preponderancia 
de América Móvil (AMX).

Radamés Camargo, gerente 
de Análisis de la consul-
tora The Competitive In-
telligence Unit (te CIU), 
aseguró que mientras 
el Pleno del Instituto 
esté incompleto, se ve 
complicado que en la 
Tercera Revisión Bienal 
organizada por el IFT se 
puedan reducir los nive-
les de concentración de 
América Móvil.

“Desde 2020 hemos visto una 
extensión en los plazos del IFT 
para actualizar las medidas de la 
regulación asimétrica (…) esto 
ha generado una incertidumbre 
gigante para el sector de las te-
lecomunicaciones porque estas 
revisiones que deberían tomar dos 
años, se están tardando casi tres 

IFT incompleto 
obstaculiza 
control a AMX

años y, por tanto, se retrasan las 
nuevas medidas contra el Agente 
Económico Preponderante” co-
mentó Radamés Camargo.

Durante la conferencia para 
presentar el análisis del Sector 
de las telecomunicaciones en 
México al primer trimestre del 
año, Camargo aseguró que, para 
esta revisión bienal del IFT , los 

tiempos se retrasarán 
aún más, por lo que ve 
prácticamente imposi-
ble que a finales de 2023 
empiecen a aplicar las 
nuevas medidas.

“Para esta revisión, 
parece no serán tres años, 
el IFT se estaría exten-
diendo hasta tres años y 
medio por la incertidum-
bre que genera la falta de 

comisionados (…) el IFT no puede 
seguir operando con un pleno que 
no está integrado completamente 
con todos sus miembros, porque 
la incertidumbre que causa esto 
en las decisiones de política regu-
latoria es definitivamente muy 
grande”, agregó el analista de 
The CIU.

A CASI 10 
de que el IFT 
emitiera la 
declaratoria.  
AMX tiene 
los mismos 
niveles de 
concentración 
en el  
mercado
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Sin poder

Ante la falta de comisionados en el IFT, las medidas para reducir la 
preponderancia de América Móvil se retrasarán más. 

FUENTE: IFT

Retraso

Incompletos

Sin efecto

Desde 2020 se ha visto una extensión en los plazos del IFT 
para actualizar las medidas de la regulación asimétrica del 
mercado.

Actualmente faltan más de 30 nombramientos de titulares 
en 16 órganos autónomos del país.

Tras casi 10 años de que el IFT emitiera la Declaratoria de 
Preponderancia para reducir la concentración de América 
Móvil se mantiene.



24 EL FINANCIERO Miércoles 24 de Mayo de 2023

AVISOS Y EDICTOS Brenda Barcena I 55 1579 7000 I Ext. 77036
bbarcena@elfinanciero.com.mxAVISOS Y EDICTOSBrenda Barcena I 55 1579 7000 I Ext. 77036

bbarcena@elfinanciero.com.mx

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. ANDRÉS CARLOS VIESCA URQUIAGA, NOTARIA 
160 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

Mediante escritura 24,206, de fecha 14 de diciembre de 2022, ante 
la fé del suscrito Notario, los DEYANIRA AMERICA GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, YESSICA ARLETTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ y ANA 
PAOLA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en su carácter de descendientes 
directos, INICIARON la sucesión intestamentaria a bienes de la 
señora ANA MARÍA GONZÁLEZ ORTÍZ, las señoras DEYANIRA 
AMERICA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, YESSICA ARLETTE GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ y ANA PAOLA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ACEPTARON 
LA HERENCIA y además la señora DEYANIRA AMERICA GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, ACEPTO el cargo de ALBACEA, protestando su fiel y legal 
desempeño y  manifestó que con tal carácter procederá a formular el 
inventario correspondiente.

Asimismo en dicho instrumento se hizo constar la Información 
Testimonial, a cargo de los testigos FRIEDA MARIA MORENO ALARCON 
Y EMMANUELLE FLORES DURAN.

LIC. ANDRES CARLOS VIESCA URQUIAGA
NOTARIO 160 DEL ESTADO DE MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. LILIANA CASTAÑEDA SALINAS, NOTARIA 93 ESTADO 
DE MÉXICO, MÉXICO
Por instrumento 82,903 del volumen número 2,003 de fecha 08 de mayo del 
año 2023, otorgado ante la suscrita, se hizo constar el inicio de la sucesión 
intestamentaria a bienes del señor DAVID FLORES NERI, que otorgaron 
la señora ELSA RÍOS ALEMÁN, en su carácter de cónyuge supérstite y 
los señores JUAN MANUEL FLORES RÍOS, CARLOS ALBERTO FLORES 
RÍOS y la señorita DIANA LORENA FLORES RÍOS, en su calidad de 
descendientes en primer grado en línea recta del de cujus y además en su 
carácter de presuntos herederos en dicha sucesión, manifestando que no 
tienen conocimiento de la existencia de alguna otra persona con igual o 
mejor derecho a heredar; exhibiendo para tal efecto las copias certificadas 
del acta de defunción, del acta de matrimonio y de las actas nacimiento, 
con las que acreditan el fallecimiento y su entroncamiento con el autor de 
la sucesión, así como su derecho a heredar; lo anterior para efectos de lo 
previsto en los artículos 4.77 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de México, 126 y 127 de la Ley del Notariado del Estado de México 
y 70 de su reglamento.

Cuautitlán Izcalli, México a 11 de mayo del año 2023.
A T E N T A M E N T E

LIC.  LILIANA CASTAÑEDA SALINAS
Titular de la Notaría No. 93

del Estado de México

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo Octavo de 
lo Civil de Proceso Escrito, Secretaría “B”.
En los autos del expediente número 1606/2019, relativo al juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036 EN CONTRA DE CHÁVEZ 
ARUMIR FERNANDO Y ROBLES NATIVITAS ANAHID. El C. Juez Vigésimo Octavo de 
lo Civil Interino de la Ciudad de México Maestro SERGIO CORTES ROMERO dicto una 
sentencia que a la letra dice: CIUDAD DE MÉXICO A TRES DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTITRÉS. – Agréguese a su expediente 1606/2019 el escrito presentado por 
mandatario judicial de la parte actora, con fundamento en el artículo 84 del Código de 
Procedimientos Civiles, se aclara la sentencia definitiva dictada al veinte de abril de la 
anualidad que transcurre, ya que se asentó en lo relativo al nombre de la codemandada 
como: ANAID ROBLES NATIVITAS, debiendo ser: ANAHID ROBLES NATIVITAS. 
Aclaración que forma parte integral de la sentencia que se aclara y dese cumplimiento en 
sus términos a lo ordenado en el sexto punto resolutivo. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ 
Y FIRMAEL CIUDADANO JUEZ VIGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTERINO, MAESTRO EN 
DERECHO SERGIO CORTÉS ROMERO, ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B”, LICENCIADA IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ, CON QUIEN 
ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE.- - -CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTITRÉS.- - -VISTOS, para resolver en definitiva en los autos del juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 
F/234036 contra FERNANDO CHÁVEZ ARUMIR y ANAID ROBLES NATIVITAS, 
expediente 1606/2019 (ANTES 949/2016 DEL EXTINTO JUZGADO QUINTO CIVIL DE 
ESTE TRIBUNAL) y; - - RESULTANDOS: - - CONSIDERANDO: - - Por lo expuesto y 
fundado, se: -- RESUELVE: - - PRIMERO. Es procedente la vía ESPECIAL 
HIPOTECARIA en la que la parte actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA acreditó la procedencia de sus pretensiones, y la parte demandada 
FERNANDO CHÁVEZ ARUMIR y ANAID ROBLES NATIVITAS se constituyó en rebeldía, 
por tanto.– SEGUNDO. Se declara el VENCIMIENTO ANTICIPAO del CONTRATO DE 
APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA que se 
hizo constar en la Escritura Pública 59,326, en consecuencia:- - TERCERO. Se condena 
a la parte demandada FERNANDO CHÁVEZ ARUMIR al pago de las cantidades por los 
conceptos siguientes: Por concepto de SUERTE PRINCIPAL la cantidad de 85,373.58 
UDIS (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PUNTO 
CINCUENTA Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN). Por concepto de INTERESES 
ORDINARIOS generados en el periodo comprendido del uno de junio de dos mil diez al 
veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis la cantidad de 51,890.58 UDIS 
(CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PUNTO CINCUENTA Y OCHO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), y toda vez que se decretó el vencimiento anticipado del 
plazo para el pago del crédito se considera que ya no puede seguirse generando dicho 
concepto, siendo además que la parte actora en su capítulo de prestaciones no reclama 
los que se sigan generando, por tanto, se deja establecido que no existe periodo 
pendiente por liquidar. * Por concepto de COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN VENCIDA 
generadas en el periodo comprendido del uno de junio de dos mil diez al veintiséis de 
septiembre de dos mil dieciséis la cantidad de 4,702.88 UDIS (CUATRO MIL 
SETECIENTOS DOS PUNTO OCHENTA Y OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN), y toda 
vez que se decretó el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito se 
considera que ya no puede seguirse generando dicho concepto, siendo además que la 
parte actora en su capítulo de prestaciones no reclama los que se sigan generando, por 
tanto, se deja establecido que no existe periodo pendiente por liquidar. * Por concepto de 
COMISIONES POR COBERTURA VENCIDA generadas en el periodo comprendido del 
uno de junio de dos mil diez al veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis la cantidad 
de 3,193.52 UDIS (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PUNTO CINCUENTA Y DOS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), y toda vez que se decretó el vencimiento anticipado del 
plazo para el pago del crédito se considera que ya no puede seguirse generando dicho 
concepto, siendo además que la parte actora en su capítulo de prestaciones no reclama 
los que se sigan generando, por tanto, se deja establecido que no existe periodo 
pendiente por liquidar. * Por concepto de SALDO DE LOS INTERESES MORATORIOS 
generados del dos de junio de dos mil diez al veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis 
la cantidad de 48,497.69 UDIS (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE PUNTO SESENTA Y NUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN), y toda vez que se 
decretó el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito se considera que ya 
no puede seguirse generando dicho concepto, siendo además que la parte actora en su 
capítulo de prestaciones no reclama los que se sigan generando, por tanto, se deja 
establecido que no existe periodo pendiente por liquidar. Cantidades que previa 
conversión a moneda nacional deberá pagar el demandado FERNANDO CHÁVEZ 
ARUMIR dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir que la presente resolución 
sea ejecutable, apercibida que de no hacerlo se procederá trance y remate del bien 
inmueble hipotecado y con su producto pago a la actora.- - CUARTO. La presente 
resolución le para perjuicio a la codemandada ANAID ROBLES NATIVITAS únicamente 
en su carácter de garante hipotecario en atención que otorgó su consentimiento expreso 
para la constitución de la Garantía Hipotecaria respecto del inmueble materia de la 
misma conforme a lo establecido en la cláusula décima segunda del contrato base. - - 
QUINTO. Se condena al demandado FERNANDO CHÁVEZ ARUMIR al pago de las 
costas generadas en la presente instancia.- - SEXTO. NOTIFÍQUESE AL 
CODEMANDADO FERNANDO CHÁVEZ ARUMIR LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 
MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL PERIÓDICO “EL FINANCIERO” 
DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 639 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.- - ASÍ, 
DEFINITIVAMENTE JUZGANDO LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL CIUDADANO JUEZ 
VIGÉSIMO OCTAVO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTERINO, MAESTRO EN DERECHO SERGIO 
CORTÉS ROMERO, ANTE LA CIUDADANA SECRETARIA CONCILIADORA EN 
FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LICENCIADO IRENE MIRIAM 
MEJÍA HERNÁNDEZ, CON QUIEN ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE. - - 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO VIGESIMO OCTAVO 
DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
RÚBRICA 

LIC. IRENE MIRIAM MEJÍA HERNÁNDEZ. 

JUICIO ORAL MERCANTIL 709/2019-I
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EDICTO

CANCÚN, QUINTANA ROO, 31 DE MARZO DE 2023.
DEMANDADO: de DAVID ALEJANDRO TORRES 

PADILLA.
El juicio oral mercantil 709/2019-I, promovido por 
Administradora Fome 1, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable, en contra de David 
Alejandro Torres Padilla, se admitió a trámite el cinco de 
septiembre de dos mil diecinueve, y el día de la fecha se 
ordenó emplazar al demandado por medio de edictos, en el 
que se reclaman las prestaciones siguientes: 1. la 
declaración judicial relativa al vencimiento anticipado del 
contrato base de la acción. 2. el pago de la cantidad de 
$374,303.28 M.N. (SON: TRECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL, TRECIENTOS TRES PESOS 28/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de TOTAL CAPITAL 
VENCIDO a la fecha de cuantificación del 25 DE JULIO DEL 
2018. 3. El pago de la cantidad de $7,853.38 M.N (SON: 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
38/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
INTERESES ORDINARIOS cuantificados del 1 DE 
AGOSTO DEL 2008 AL 1 DE MAYO DEL 2013, más las que 
se sigan generando hasta la liquidación total del adeudo. 4. 
El pago de la cantidad de $375,529.13 M.N (SON: 
TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de INTERESES MORATORIOS cuantificados del 
2 DE MAYO DEL 2013 AL 25 DE JULIO DEL 2018, más las 
que se sigan generando hasta la liquidación total del 
adeudo. 5. El pago de la cantidad de $350.00 M.N. (SON: 
TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de COMISIONES DE 
COBRANZA cuantificados del 2 DE ABRIL DEL 2013 AL 1 
DE MAYO DEL 2013. 6. El pago de la cantidad de 
$18,109.65 M.N. (SON: DIECIOCHO MIL CIENTO NUEVE 
PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
COMISION POR ADMINISTRACION cuantificados del 1 DE 
AGOSTO DEL 2008 AL 25 DE JULIO DEL 2018. 7. El pago 
de las costas y gastos legales a que haya lugar. Por tanto, se 
emplaza al demandado por medio de edictos para que 
produzca su contestación, ante el Juzgado de Distrito en 
Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, 
Especializado en Juicios Orales, dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS, que se computará a partir del siguiente al en 
que surta efectos el llamamiento a juicio, en el entendido de 
que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a 
su disposición en la secretaría de este juzgado. Además, se 
le hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal 
referido, se le harán efectivos los apercibimientos 
decretados en auto admisorio, en el sentido de que, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, se le tendrá contestando la 
demanda en sentido negativo, y las ulteriores notificaciones, 
aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de 
lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. 
Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del 
proveído que ordenó emplazar por éste medio, y del auto 
admisorio, en la puerta del juzgado, por todo el tiempo del 
emplazamiento. El presente edicto, deberá publicarse por 
tres veces consecutivas, en días hábiles, en un periódico de 
circulación amplia y de cobertura nacional, así como en un 
periódico local del Estado de Quintana Roo.

JUZGADO SEXTO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA 
CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.

E D I C T O
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y FERRETEROS DEL NORTE, S.A. DE C.V. Por 
medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha diez de mar-
zo de dos mil veintitrés se le hace saber que en el Juzgado Sexto Mercantil del Dis-
trito Judicial de Tlalnepantla con Residencia en Naucalpan, Estado de México, se 
radico el juicio Oral Mercantil, bajo el expediente número 463/2022 promovido 
por JESUS AUGUSTO SOTO ALCÁNTARA Y DAVID SOTO ALCÁNTARA 
en su calidad de Apoderados Legales de SERVICIO TRES ENCINAS, S.A. DE 
C.V., en contra de ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y FERRETEROS DEL NORTE, 
S.A. DE C.V., por lo que se le ordena emplazarlo mediante edictos y por ello se 
transcribe la relación sucinta de prestaciones del actor a continuación: A) Por el 
pago de la cantidad de $2,228,393.91 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEIN-
TIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.) 
como suerte principal, derivada de la falta de pago todos y cada una de las facturas; 
B) El pago de intereses moratorios a razón del tipo legal del 6% anual y que debe-
rán ser calculados desde el día uno de agosto de dos mil veintidós hasta el día que 
sea total y definitivamente pagada la suerte principal.; C) El pago de los daños y 
perjuicios derivados de la falta de pago de las facturas basales en el presente juicio. 
Por los hechos señalados en su escrito de demandada y que queda a disposición de 
la demandada en la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional. Publicando la deter-
minación respectiva, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término 
de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, por sí o 
por apoderado o por gestor que pueda representarlo y para que señale domicilio 
dentro de la ubicación del primer cuadro de éste Juzgado, para oír notificaciones, 
con el apercibimiento que de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía, hacién-
dole las ulteriores notificaciones por lista y boletín, requiriéndole para que haga 
pago de lo reclamado u oponga las excepciones que tuviere que hacer valer dentro 
de dicho plazo. PUBLIQUESE POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN UN PE-
RIÓDICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA Y DE COBERTURA NACIONAL Y EN 
UN PERIÓDICO LOCAL DEL ESTADO. DEBIÉNDOSE FIJAR, ADEMÁS, EN 
LA PUERTA DEL TRIBUNAL, COPIA INTEGRA DE LA RESOLUCIÓN POR 
TODO EL TIEMPO QUE DURE EL EMPLAZAMIENTO. DOY FE DADO EN 
NAUCALPAN, MEXICO, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS.
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA LA PUBLICA-
CIÓN: DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. RAUL HERNANDEZ RAMIREZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Octavo Civil 
de Proceso Oral, Secretaría “B”, Expediente 294/2016.
En los autos dictados en el juicio ORAL MERCANTIL promovido por HSBC MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 
F/234036 en contra de ISAIS HERNANDEZ SANCHEZ, expediente 294/2016, el C. Juez 
Octavo Civil de Proceso Oral dictó diversos autos, que en su parte conducente dicen: - - 
En la Ciudad de México, a veintidós de Septiembre de dos mil veintiuno. - - Agréguese a 
sus autos 294/2016 el escrito de cuenta presentado por Berenice Guadalupe Jiménez 
Álvarez, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Parte Actora, visto su 
contenido, así como el estado de las constancias de autos, de las cuales se observa que 
el Demandado ISAIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ fue omiso en dar cumplimiento voluntario 
al requerimiento ordenado en determinación de diez de septiembre de dos mil veinte. 
[…][…], se dicta auto con efectos de mandamiento en forma, por lo que constitúyase la C. 
Actuaría adscrita a  este H. Juzgado en el domicilio del Sentenciado para que, en el acto 
de la diligencia, requiera que haga pago a la Actora o a quien sus derechos representen 
de las siguientes cantidades: […][…]-$128,181.69 (ciento veintiocho mil ciento ochenta y 
un pesos 69/100 m.n.), $28,284.80 (veintiocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos). 
$28,284.80 (veintiocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos). -$12,577.62 (doce mil 
quinientos setenta y siete pesos 62/100),- $7,411.81 (siete mil cuatrocientos once pesos 
81/100 m.n.).-$3,706.75 (tres mil setecientos seis pesos 75/100 m.n.); lo anterior en 
términos de lo establecido en la sentencia interlocutoria de veintitrés de Enero de dos mil 
diecinueve, resolutivos segundo y tercero. Apercibido que en caso de no hacerlo, se 
procederá al embargo de bienes de su propiedad suficientes a garantizar las cantidades 
requeridas, los que se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad 
designe la Ejecutante, debiendo señalar y proporcionar el domicilio del lugar para la 
guarda y custodia de los mismos. Ahora bien, toda vez que a la fecha no se tiene domicilio 
del Demandado, no obstante que se han realizado todas las gestiones idóneas y 
necesarias para la localización de éste y donde se pueda practicar el requerimiento de 
pago y, en su caso, embargo de lo ordenado. Tomando en consideración que el suscrito 
considera que, al tratarse de un requerimiento donde debe estar presente el Demandado 
(Ejecutado), con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, el requerimiento 
de pago en comento deberá efectuarse mediante la publicación de edictos por tres veces 
consecutivas en el periódico “LA JORNADA” y “LA PRENSA”, citándole para que se 
presente en el local del Juzgado Octavo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México a 
realizar el mencionado pago o para que, en su caso, se proceda al embargo de bienes de 
su propiedad que basten para garantizar la cantidad a que fue condenada. La cita es para 
que comparezca, dicho Demandado (Sentenciado) al LOCAL DEL JUZGADO A LAS DIEZ 
HORAS (10:00) DEL DÍA VEINTIOCHO (28) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021). […][…] NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Lo proveyó y firma el C. Juez 
Octavo Civil de Proceso Oral Licenciado JUAN ÁNGEL LARA LARA, ante el C. Secretario 
de Acuerdos Licenciado ELOY CANTERA MONTIEL, con quien actúa, autoriza y Da fe. - 
- OTRO AUTO - - Ciudad de México a, diez de mayo de dos mil veintitrés. - - Agréguese al 
expediente 294/2016 […][…], visto su contenido, para que tenga verificativo la diligencia 
de requerimiento de pago y embargo señalada en proveído de fecha veintidós de 
septiembre de dos mil veintiuno, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. Publicación que deberá efectuarse en los periódicos 
“LA PRENSA” y “EL FINANCIERO”, […][…]. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. Lo proveyó y 
firma el C. Juez Octavo Civil de Proceso Oral Licenciado JUAN ÁNGEL LARA LARA, ante 
la C. Secretaria de Acuerdos Licenciado JOSÉ OSCAR DÍAZ CASTAÑEDA, con quien 
actúa, autoriza y da fe. Doy Fe.---

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
RUBRICA 

LIC. JOSÉ OSCAR DÍAZ CASTAÑEDA. 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. MARÍA DEL PILAR ARELLANO RODRÍGUEZ, NOTARIA 
118 ESTADO DE MEXICO, MEXICO

 La suscrita Maestra en Derecho María del Pilar Arellano Rodríguez, 
Titular de la Notaria pública número 118 del Estado de México, por medio de 
la presente hago constar, que por instrumento 11,070 volumen 240 de fecha 
09 de mayo del año 2023, otorgado ante mi fe, se llevó a cabo el Inicio de la 
Tramitación de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor HORACIO 
DAVID SUAREZ CISNEROS, a solicitud de la señora CATALINA EBROMARES 
GARDUÑO en su calidad  de cónyuge supérstite y del señor JUAN DAVID 
SUAREZ EBROMARES en su calidad de descendiente, ambos en su carácter 
de PRESUNTOS HEREDEROS, quienes manifestaron su conformidad de llevar 
ante la suscrita dicha sucesión, declarando bajo protesta de decir verdad, que 
no tienen conocimiento de que existan otras personas con derecho a heredar. Lo 
que se da a conocer para que, quien o quienes crean tener igual o mejor derecho 
a heredar comparezcan a deducirlo. 

Para su publicación por dos veces con un intervalo de siete días hábiles.

ATENTAMENTE 

MARÍA DEL PILAR ARELLANO RODRÍGUEZ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 118 DEL ESTADO DE MÉXICO

CON RESIDENCIA EN CHIMALHUACÁN

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. JUAN CASTAÑEDA SALINAS, NOTARIA 90 ESTADO DE 
MÉXICO, MÉXICO.
Por escritura 17,408 del volumen ordinario 372, de fecha 03 de mayo de 2023, 
otorgada ante el suscrito Notario, se hizo constar el inicio de la tramitación 
de la sucesión intestamentaria a bienes del señor RODOLFO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, a solicitud de los señores EVA RAQUEL y FÉLIX ambos de 
apellidos HERNÁNDEZ MALDONADO, en su calidad de descendientes 
en primer grado en línea, el último de los mencionados representado por su 
apoderada señora, M. EVA MALDONADO BUENROSTRO, quien a su vez 
compareció por su propio derecho en su carácter de concubina del autor de la 
sucesión, manifestando no tener conocimiento de alguna otra persona con igual 
o mejor derecho a heredar, exhibiendo copia certificada de la sentencia definitiva 
de declaración de concubinato, así como las copias certificadas de las actas de 
nacimiento, con las cuales acreditaron su vínculo y entroncamiento con el autor 
de la sucesión y en consecuencia su derecho a heredar; por lo que hago la 
presente publicación en términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley 
del Notariado del Estado de México.

Para publicarse dos veces con un intervalo de siete días.
Ciudad de Tultitlán, Estado de México a 11 de mayo de 2023.

ATENTAMENTE
LICENCIADO JUAN CASTAÑEDA SALINAS
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AVISOS Y EDICTOS

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil, 
Secretaría “A”, Expediente 341/2021.
ACTOR: HSBC México, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE NUMERO 253936, en contra de MARRUFO PINTO FRANCISCO 
SALVADOR JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EXPEDIENTE 341/2021. Ciudad de México, 
a quince de febrero del año dos mil veintitrés. - - - A sus autos el escrito de JUAN 
FRANCISCO GONZALEZ BARRADAS, apoderada de la parte actora, se tienen por hechas 
sus manifestaciones, como lo pide y toda vez que no se cuenta con domicilio para el 
emplazamiento del demandado, con fundamento en el artículo 122, fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles, emplácese mediante edictos al C. MARRUFO PINTO FRANCISCO, 
los que deberán ser publicados por tres veces de tres en tres días en el BOLETIN JUDICIAL 
y en el periódico "BASTA"; haciéndosele saber que queda a su disposición en la secretaria 
“A" de este Juzgado la copia de traslado, asimismo que cuentan con un término de SESENTA 
DIAS HABILES para dar contestación a la demanda, apercibido que de no hacerlo así, se 
tendrá por contestada está en sentido negativo, de conformidad con lo provisto por el artículo 
271 del Código Procesal Civil, atento a lo anterior procédase a la elaboración del edicto 
correspondiente y hecho que sea póngase a disposición del interesado para su publicación.- 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil por ministerio de 
ley de la Ciudad de México, Licenciada PATRICIA MINERVA CABALLERO AGUILAR, ante el 
Secretario de Acuerdos “A” por ministerio de ley, Licenciado CARLOS CANTE VALENCIA, 
quien autoriza.- DOY FE.- Ciudad de México, a veintitrés de febrero del año dos mil 
veintitrés.- - - A sus autos el escrito de JUAN FRANCISCO GONZALEZ BARRADAS, 
apoderado de la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones, como lo solicita y a 
fin de dar cumplimiento con lo ordenado en proveído de quince de febrero del año en curso, 
procédase a la elaboración del edicto ordenado y póngase a disposición del promovente para 
su publicación, autorizándose que dichas publicaciones se realicen en el periódico 
FINANCIERO. Ciudad de México, a treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno. - - - Con 
el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro 
de gobierno con el número que le corresponda, guárdese en el seguro del juzgado los 
documentos base de la acción; atento a lo cual se tiene por presentada a la Institución 
Bancaria denominada HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISION FIDUCIARIA, en su carácter de 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NUMERO 
253936, representada por su apoderado PATRIMONIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE. ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 
comparece a través de su apoderado LICENCIADO JUAN FRANCISCO GONZALEZ 
BARRADAS, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de las copias 
certificadas de los instrumentos notariales números 16,087 y 107,566 respectivamente; 
demandando en la VIA ESPECIAL HIPOTECARIA de FRANCISCO SALVADOR MARRUFO 
PINTO, las prestaciones que señala en su demanda la cual se admite en la vía y forma 
propuesta con fundamento en los artículos 255, 256, 468 y relativos del Código de 
Procedimientos Civiles, en tal virtud con las copias exhibidas córrase traslado y emplace al 
demandado para que en el término de QUINCE DIAS más OCHO DIAS ADICIONALES en 
razón de la distancia de contestación a la demanda, apercibido que de no hacerlo así, se 
presumirán confesados los hechos de la demanda que le sean propio, de igual modo para 
que dentro del mismo plazo señale domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado para oír 
y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal le surtirán por boletín judicial, lo anterior con fundamento en el 
artículo 637 del Código Adjetivo Civil; y tomando en consideración que el domicilio se 
encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, gírese atento exhorto al C. Juez Civil 
competente en la CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE 
QUINTANA ROO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva dar 
cumplimiento en sus términos al presente proveído, facultándose al Juez exhortado para que 
acuerde toda clase de promociones que se presenten a nombre de la parte atora, aperciba y 
en su caso aplique medidas de apremio que bajo su más estricta responsabilidad considere 
necesarias y que en derecho procedan de conformidad con la legislación local, habilitándose 
días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia que se ordena, en su caso gire oficios, 
tenga por señalados nuevos domicilios de la parte demandada, expida copias certificadas, 
tenga por ratificados convenios, reservando su aprobación para el suscrito, autorizándose 
que el exhorto que se ordena sea entregado por conducto de persona autorizada para tal 
efecto, concediéndose un término de CUARENTA DIAS para su diligenciación; por otra parte 
como se solicita y toda vez que del documento base de la acción se observa que existe 
hipoteca en primer lugar y grado a favor de SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO así 
como del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), notifíqueseles el inicio del presente procedimiento a efecto 
de que manifiesten lo que a su derecho convenga y les pare perjuicio la sentencia que se 
llegue a dictar en el presente asunto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 476 del Código Procesal Civil; se tiene por señalado domicilio del actor para oír  y 
recibir notificaciones, documentos y valores, y por autorizados a los profesionistas que refiere 
en términos del artículo 112, cuarto párrafo, del Código de Procedimientos Civiles, quienes 
deberán exhibir su cédula profesional o carta de pasante en la primera intervención, en el 
entendido de que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se 
refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiera designado, y únicamente tendrá las 
que se indican en el último párrafo de este artículo, de igual modo se tienen por autorizadas 
a las personas que menciona en términos del séptimo párrafo del numeral supracitado 112, 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y valores, por cuanto hace a las 
pruebas que ofrece se reserva su admisión, preparación y desahogo, para el momento 
procesal oportuno; por último como se pide se reserva el derecho de la parte actora para 
inscribir la demanda en el registro público a efecto de que lo haga valer con posterioridad; 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 fracción I, inciso g), 38 y 39, segundo 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, 
se requiera al (los) actor (es) para que en el término de tres días contados a partir de que 
surta efectos el presente proveído, al (los) demandado (s) en el mismo término a partir de la 
fecha de emplazamiento, otorguen su consentimiento por escrito para restringir el acceso 
público a su información confidencial, en el entendido de que su omisión a desahogar dicho 
requerimiento establecerá su negativa para que dicha información sea pública; “Se hace del 
conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción 
para resolver su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro de 
Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, lo mediación no es asesoría 
jurídica. El centro se encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes #133, Colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, D.F., Código Postal 06500, con el teléfono 5134-11-00 extensiones 
1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil 5207-25-84 y 5208-33-49, 
mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar 5514-2860 y 
5514-58-22, mediación.familiar@tsjdf.gob.mx.”; de igual modo se hace del conocimiento del 
ocursante el contenido del artículo 28, del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
publicado el doce de junio del dos mil nueve, que a la letra dice: En asuntos nuevos, el 
Juzgador, en el auto admisorio que se sirva dictar en el expediente, hará del conocimiento de 
las partes que, una vez que concluya el asunto, se procederá a la destrucción del mismo, en 
el término que señala en el tercer párrafo de este artículo. En asuntos en trámite, una vez 
concluido el juicio, el juzgador proveerá lo conducente para hacer saber a las partes que el 
expediente será destruido en el término que se señala en el tercer párrafo del presente 
artículo. Las partes interesadas que hayan presentado pruebas, muestras y documentos en 
los juicios ya concluidos y se ordena su destrucción deberán acudir al juzgado en el que se 
radicó el juicio a solicitar la devolución de sus documentos, dentro del término de seis meses 
contados a partir de la respectiva notificación.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez 
Sexagésimo Cuarto de lo Civil en la Ciudad de México, Licenciado OSCAR NAVA LOPEZ, 
ante la Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada PATRICIA MINERVA CABALLERO AGUILAR, 
con quien actúa.- DOY FE.-

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY
RÚBRICA

LIC. CARLOS CANTE VALENCIA

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo 
Séptimo de lo Familiar, Secretaría “A”.
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, DIVORCIO INCAUSADO promovido por 
MIRELES TOVAR ALMA ROSA en contra de ADRIAN JAIMES RUIZ, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 1127/2021, el C. Juez dictó un auto de fecha: Ciudad de México, a cuatro de 
mayo del año dos mil veintitrés.- Agréguese a sus autos el escrito de la denunciante en el 
presente juicio y edictos que acompaña se tiene por hechas sus manifestaciones y como lo 
solicita se autoriza a realizar las publicaciones de edictos en el periódico EL FINANCIERO 
en los términos y con los apercibimientos decretados en el auto de fecha doce de abril del 
año en curso, lo anterior para los efectos legales a que hay lugar. Notifíquese. Lo proveyó y 
firma el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar, MTRO. JOSE ANTONIO NAVARRETE 
HERNANDEZ, ante la C. Secretaria de Acuerdos MTRA. EDITH DIAZ MEZA, con quien 
actúa y da fe.- DOY FE.- Ciudad de México, a DOCE DE ABRIL del año DOS MIL veintitrés. 
Dada nueva cuenta con los presentes autos, y atendiendo al RESOLUTIVO NOVENO de la 
Sentencia definitiva de fecha quine de marzo del año dos mil veintitrés, publíquense los 
edictos correspondientes en el periódico EL HERALDO por dos veces de tres en tres días, 
haciéndole saber al divorciante ADRIAN JAIMES RUIZ los puntos resolutivos de la 
sentencia definitiva de mérito, de conformidad con el numeral 639 del Código Procesal 
Civil.- NOTIFIQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la 
Ciudad de México, DR. JOSE ANTONIO NAVARRETE HERNANDEZ, ante la C. Secretaria 
de Acuerdos “A" MAESTRA EDITH DIAZ MEZA quien autoriza y da fe. CIUDAD DE México, 
a QUINCE DE MARZO DEL año dos mil VEINTITRÉS, - - - RESULTANDO- - - 
CONSIDERANDOS- - -RESUELVE- - -PRIMERO.- Fue procedente la vía y forma planteada 
por la señora MIRELES TOVAR ALMA ROSA en contra del señor ADRIAN JAIMES RUIZ, 
para obtener su divorcio, en consecuencia; SEGUNDO.- Se declara disuelto el vínculo 
matrimonial celebrado entre los señores ADRIAN JAIMES RUIZ Y ALMA ROSA MIRELES 
TOVAR, el día treinta de marzo de mil novecientos noventa y cinco, matrimonio que se 
encuentra inscrito bajo los siguientes datos: Entidad 09, Delegación 09, Juzgado 26, Acta 
00607, Año 1995, Clase MA. TERCERO.- Ambos divorciantes quedan en aptitud de contraer 
nuevas nupcias. CUARTO. - Toda vez que los solicitantes celebraron su matrimonio bajo el 
régimen de Sociedad Conyugal, según se advierte del atestado de matrimonio respectivo, la 
misma se declara disuelta para todos los efectos legales a que haya lugar, la que se habrá 
de liquidar en ejecución de sentencia, en caso de existir bienes que la integren. QUINTO. - 
Sin que en el caso que nos ocupa sea procedente resolver en vía incidental las cuestiones 
inherentes a la disolución de su vínculo matrimonial, ya que no existe materia al respecto, 
en virtud que el presente juicio reúne características sui generis, ya que los hijos procreados 
por los divorciantes son mayores de edad y no reclamarse alimentos, según manifestación 
de la divorciante. SEXTO. - Tomando en consideración que el hijo de los divorciantes de 
nombre MIGUEL ANGEL JAIMES MIRELES a la fecha cuenta con la edad de veintidós 
años, esto es, que es mayor de edad y con ello tiene libre disposición de su persona y de 
sus bienes, de conformidad con los artículos 24, 646 y 647 del Código Civil para ésta Ciudad 
de México, en consecuencia, tiene expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía 
y forma que a su interés corresponda. SÉPTIMO.- En el momento procesal oportuno, y con 
el fin de dar cumplimiento con la anotación marginal a que se refiere el artículo 291 del 
Código Civil para esta Ciudad de México, en tal virtud, deberá gírese oficio al Juez del 
Registro Civil, para que en auxilio de este Juzgado, se lleven a cabo las diligencias 
necesarias para dar cumplimiento con lo aquí determinado. OCTAVO.- Con fundamento en 
lo previsto por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de ésta Ciudad de México, 
guárdese en el legajo de sentencias de este juzgado, duplicado de la presente sentencia 
con firma autógrafa. NOVENO.- Tomando en consideración que nos encontramos dentro del 
supuesto del artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, publíquese los 
puntos resolutivos de la presente resolución en el Boletín Judicial dos veces de tres en tres 
días, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 639 del Código de 
Procedimientos Civiles. DÉCIMO.- NOTIFIQUESE. ASI, DEFINITIVAMENTE Juzgando lo 
resolvió y firma el C. Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar, DOCTOR EN DERECHO JOSE 
ANTONIO NAVARRETE HERNANDEZ, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, 
MAESTRA EDITH DIAZ MEZA, que autoriza y da fe.

Ciudad de México A, 05 de mayo de 2023.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS "A”

RÚBRICA
LIC. EDITH DIAZ MEZA.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Juzgado Segundo Civil de Partido, 
Secretaria, León, Gto., Expediente 99/2021-M.
Por éste publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional y en un periódico local del Estado, emplácese por este medio a la 
empresa denominada LUBRICACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., 
representada por VÍCTOR MANUEL ROSALES GUERRERO, así como al ciudadano 
VÍCTOR MANUEL ROSALES GUERRERO, parte demandada dentro del Juicio Ejecutivo 
Mercantil que promueve el Licenciado LUIS RISCHIA VELÁZQUEZ, en su carácter de 
Apoderado General de “BANCO SANTANDER MÉXICO”, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTADER MÉXICO, expediente número 99/2021-M, 
sobre las siguientes prestaciones:- - - A) Del Campaña Contrato de Crédito Simple en 
Moneda Nacional (CAT) Personas Morales TV de fecha 21 de agosto del 2020:- - - a).- El 
pago de la cantidad de $4´646,713.96 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N.), por concepto de capital exigible 
y no pagados al 06 de mayo de 2021, más los que se sigan generando hasta el día en que 
efectivamente se realice el pago a mi representada del adeudo total por concepto de suerte 
principal, el cual deberá calcularse en ejecución de sentencia mediante la interposición del 
incidente respectivo.- b).- La cantidad de $202,031,04 (DOSCIENTOS DOS MIL TREINTA 
Y UN PESOS 04/100 M.N.), por concepto de capital vencido y no pagados al 06 de mayo 
de 2021, más los que se sigan generando hasta el día en que efectivamente se realice el 
pago a mi representada del adeudo total por concepto de suerte principal, el cual deberá 
calcularse en ejecución de sentencia mediante la interposición del incidente respectivo.- 
c).- La cantidad de $274,539,61 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios diferidos 
generados y no pagados al 06 de mayo de 2021 sobre la suerte principal referida en la 
prestación marcada con los incisos a) anterior, de esta apartado A, más los que se sigan 
generando hasta el día en que efectivamente se realice el pago a mi representada del 
adeudo total por concepto de suerte principal, los cuales deberán calcularse en ejecución 
de sentencia correspondiente, mediante la interposición del incidente respectivo.- - - d).- La 
cantidad de $344,179,04 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios 
generados y no pagados al 06 de mayo de 2021 sobre la suerte principal referida en la 
prestación marcada con los incisos a) anterior, de esta apartado A, más los que se sigan 
generando hasta el día en que efectivamente se realice el pago a mi representada del 
adeudo total por concepto de suerte principal, los cuales deberán calcularse en ejecución 
de sentencia correspondiente, mediante la interposición del incidente respectivo.- - - c).- La 
cantidad de $10,971.45 (DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.), 
por concepto de intereses moratorios generados y no pagados al 06 de mayo de 2021 
sobre la suerte principal referida en la prestación marcada con los incisos a) anterior, de 
esta apartado A, más los que se sigan generando hasta el día en que efectivamente se 
realice el pago a mi representada del adeudo total por concepto de suerte principal, los 
cuales deberán calcularse en ejecución de sentencia correspondiente, mediante la 
interposición del incidente respectivo.- - - f).- En el momento procesal oportuno, y de no ser 
pagadas a mi representad las prestaciones a las que fuesen condenados los demandados, 
se reclame el trance y remate los bienes embargados, para que por su conducto se cubra 
la totalidad del adeudo reclamado.- - - g) El pago de los gastos y costas que se generen 
con motivo de la substanciación del presente juicio.- - - Para que en el plazo de 30 treinta 
días contados a partir de la última publicación produzca su contestación haciendo valer 
excepciones legales que estime convenientes, por sí o por apoderado o gestor que pueda 
representarlo, para que señale domicilio en ésta ciudad para oír y recibir notificaciones, 
con apercibimiento que de no hacerlo las siguientes se le harán por medio de los estrados 
de éste Juzgado, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copias de 
traslado.- - - De igual forma, atendiendo a la reforma a la fracción V quinta del artículo 1061 
mil sesenta y uno del Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 veinticinco del mes de enero de 2017 dos mil diecisiete y por tanto, aplicable al 
presente asunto, al momento del emplazamiento prevéngase a los demandados para que 
con la contestación de la demanda entablada en su contra exhiban copia legible a simple 
vista del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos, cuando exista 
obligación legal para encontrarse inscritos en dichos registros y de la identificación oficial, 
apercibidos que de no hacerlo serán impuestos los medios de apremio previstos por la ley 
por desacato a un mandato judicial esto para conminar a la demandada a atender los 
requisitos procesales decretados en el ordenamiento legal invocado y evitar que por su 
conducta omisa, se paralice el procedimiento con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 1067 mil sesenta y siete Bis del Código de Comercio, mismo que faculta a esta 
Juzgadora para hacer cumplir sus determinaciones con las medidas de apremio previstas 
en la legislación mercantil aplicable al presente asunto.- - - 

LEÓN, GUANAJUATO; A 10 DE ABRIL DEL AÑO 2023. 
LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL.

RÚBRICA 
LICENCIADA NELLY DE LA CRUZ MEZA TORRES.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LIC. FERNANDO VELASCO TURATI, NOTARIO PUBLICO 8 ESTADO DE MÉXICO, 
MÉXICO
Se hace saber que por escritura pública número 78,811 de fecha 05 de Mayo del 
dos mil 2023, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se hizo constar LA DENUNCIA 
Y RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA GLORIA SÁNCHEZ RÍOS, de conformidad con lo declarado y acreditado 
con los documentos correspondientes, por el señor LEÓN SÁNCHEZ RÍOS, como 
presunto heredero por ser persona con capacidad de ejercicio y no existir controversia 
alguna; a través de la TRAMITACIÓN NOTARIAL DE PROCEDIMIENTOS NO 
CONTENCIOSOS, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos Ciento Diecinueve, 
Ciento Veinte, Fracción II (uno romano), Ciento Veintiuno, Ciento Veintiséis y Ciento 
Veintisiete de la Ley del Notariado del Estado de México y con fundamento en los 
Artículos Cuatro Punto Cuarenta y Dos, Cuatro Punto Cuarenta y Cuatro, Cuatro 
Punto Cuarenta y Cinco, Cuatro Punto Setenta y Siete y demás relativos y aplicables 
al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en vigor.
En términos del Artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 
de México, solicito se hagan las publicaciones de ley correspondientes en el periódico 
oficial “Gaceta del Gobierno” y en un diario de circulación nacional.

ATENTAMENTE
____________________________

LIC. FERNANDO VELASCO TURATI.
NOTARIO PÚBLICO NO. 8
DEL ESTADO DE MÉXICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

“2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”.

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL
TORRE PATRIOTISMO

PATRIOTISMO No. 230, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS,
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, CIUDAD DE MÉXICO.

E D I C T O S

En cumplimiento a lo ordenado por proveído del 
veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en los 
autos del Juicio ORAL MERCANTIL, promovido por 
Wínterhalter Lavalozas y Sistemas de Lavados 
Industrial de México, S. de R.L. de C.V. en contra 
de PMR Atelier, S.A.P.I. de C.V., con número de 
expediente 793/2022, Secretaria “C”, el C. Juez Noveno 
de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, ordenó emplazar 
a la demandada PMR Atelier, S.A.P.I. de C.V., por 
medio de EDICTOS, para que dentro del término de 
veinte DÍAS contados a partir de la última publicación 
al Local de este Juzgado a fin de recibir las copias de 
traslado en la Secretaria “C” de este Juzgado y NUEVE 
DÍAS para dar contestación a la demanda incoada 
en su contra, en los términos señalados en el auto 
admisorio, debiendo señalar domicilio dentro de esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida que 
de no hacerlo, las notificaciones aún las de carácter 
personal les surtirán efectos por boletín judicial, salvo 
las excepciones previstas por la ley.

Publíquense dichos edictos por tres veces de siete en 
siete días, en El Financiero y en el periódico “Diario 
de México”, haciéndole saber a dicha demandada, 
que quedan a su disposición en la Secretaría de 
Acuerdos “C” de este Juzgado, sito en Patriotismo 
No. 230, Col. San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito 
Juárez, C.P. 03800, Ciudad de México, las copias de 
traslado respectivas.

Ciudad de México, a veintiséis de abril 
de dos mil veintitrés.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “C”.

LIC. DAVID HUERTA ATRIANO

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo 
Noveno de lo Civil, Expediente 1375/2010.
SE CONVOCA POSTORES.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE “FIDUCIARIO” EN EL 
FIDEICOMISO NUMERO F/234036 en contra de MARGARITO TORRES ROBLES y 
MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ, expediente número 1375/2010, la C. 
Jueza Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, mediante auto de 
fecha tres de marzo del año dos mil veintitres, para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en primera almoneda, se señalarón las DIEZ HORAS DEL QUINCE DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, en el local de este juzgado, respecto del bien 
inmueble hipotecado identificado como “FINCA URBANA MARCADA CON EL 
NUMERO 03, DE LA CALLE CROTOS, LOTE 1-B, MANZANA 03, 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL, SAN JOSÉ DEL VALLE, MUNICIPIO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT” sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $474,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.), precio de avaluo. Debiendo los posibles postores satisfacer lo dispuesto 
por el aerticulo 574 del Código de Procedimientos Civiles de la ciudad de México. 
Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO 

DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CIUDAD DE MÉXICO A 8 DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS

RÚBRICA
LIC. RICARDO OROPEZA BUENO.

“PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO”
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL

DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo del Estado de México que dice: Poder Judicial, Estado 
de México, Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Otumba.
ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, por su propio derecho, promueve en el EXPEDIENTE 
NÚMERO 170/2023, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble denominado “CALETAOCO” ubicado 
en el poblado de San Juan Teacalco, Municipio de Temascalapa, Estado de México, que en 
fecha 31 de enero de 2014, adquirió por contrato de compraventa celebrado con Pablo 
Wenceslao Jiménez Sánchez, el predio antes referido y desde esa fecha lo posee, en 
concepto de propietario, de forma pacífica, continua, pública y de buena fe, mismo que tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 152.81 metros, colinda con Ernesto 
Martiniano Bravo; AL SUR en dos lados, el primero de 90.64 metros, colinda con María 
Delgadillo Flores y Cenovia Delgadillo Flores, el segundo de 106.11 metros colinda con 
Marcelino Delgadillo; AL ORIENTE en dos lados, el primero de 78.94 metros, colinda con 
Carmen Vera Miranda, el segundo de 10.07 metros, colinda con María Delgadillo Flores y 
Cenovia Delgadillo Flores, y AL PONIENTE 95.44 metros, colinda con Ricardo Jiménez 
Jaimes; con una superficie total aproximada de 14,512.871 metros cuadrados. SE EXPIDE 
EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS 
DE DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO 
PERIODICO DE CIRCULACIÓN DIARIA EN EL ESTADO. DOY FE.

OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, DOS 02 DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023.
SECRETARIO DE ACUERDOS 

RÚBRICA 
LIC. MARÍA TERESITA VERA CASTILLO. 

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Sexagésimo Primero 
de lo Civil, Secretaría “A”.
SE CONVOCAN POSTORES:
En los autos del expediente 441/2006, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, HOY RECUPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE HIPOTECAS, 
SOCIEDAD DE R.L. DE C.V. HOY SERGIO UNZUETA CORTES, HOY ADOLFO 
ERNESTO CALLEJAS MARTINEZ HOY ADRIANA LEDEZMA LARA, en contra de 
CLAUDIA HERNANDEZ RAMIREZ; la C. Juez Sexagésimo Primero de lo Civil de la 
Ciudad de México, dictó el siguiente auto que en lo conducente se transcribe:--- "Ciudad 
de México a once de mayo del año dos mil veintitrés…(..).. se precisa el auto de diez de 
mayo del año en curso, en el sentido de que sirve de base para el remate la cantidad de 
$2'148,800.00 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al valor avalúo mas alto menos el 20% esto es ($2’ 
686,000.00 - 537,200= $2'148,800.00) ..(..) Notifíquese.- ..(..)”--- "Ciudad de México, a diez 
de mayo de dos mil veintitrés.--- Agréguese a sus autos del expediente número 441/2006, 
..(..)..se manda a sacar a REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA el bien inmueble 
DENOMINADO CASA NUMERO 6, CONDOMINIO I A, UBICADO EN LA CALLE DE 
GOLONDRINAS NUMERO 17 A, MANZANA SIN NUMERO, COLONIA CALACOAYA, 
MUNICIPIO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE 
DE 112.5 M2 (CIENTO DOCE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS) Y CON 
RUMBOS MEDIDAS Y COLINDANCIAS DESCRITAS EN EL LEGAJO 
CORRESPONDIENTE- SUPERFICIE P.B. 54.865 METROS CUADRADOS; P.A.63.230 
METROS CUADRADOS; JARDIN POSTERIOR 19.885 METROS CUADRADOS; JARDIN 
ANTERIOR Y ESTACIONAMIENTOS: 37.375 METROS CUADRADOS. INDIVISO 
0.033684 POR CIENTO y para tal efecto se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DIA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, para la 
audiencia de remate señalada; convóquense postores por medio de EDICTOS mismos 
que se publicarán por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 
hábiles y entre la última y la fecha de remate igual término, en los estrados del juzgado, en 
los tableros de la SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO y en el 
periódico EL FINANCIERO; ..(..).. y para los efectos de la adjudicación, deberá estarse a 
lo que establece el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, y para intervenir en 
el remate los licitadores, deberán exhibir el diez por ciento del valor del bien inmueble 
mediante certificado de depósito expedido por el BANCO DEL BIENESTAR S.N.C., sin 
cuyo requisito no será admitido. ..(..).. Notifíquese.-..(..)..”---

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LICENCIADA ROCÍO ANGELINA CALVO OCHOA

Edictos.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado 
Décimo de Distrito, Chilpancingo, Gro.
En los autos del Juicio de Amparo número 548/2022, promovido por Rubén Almanza Jiménez, 
quien se ostenta como representante de Banco del Bajío, Sociedad Anónima Institución de 
Banca Múltiple, contra actos del Juez Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de 
México, y otra autoridad., con residencia en Chilpancingo, (Paseo Alejandro Cervantes 
Delgado, número doscientos sesenta y ocho, colonia Hermenegildo Galeana), ordenó que se 
publicara el siguiente edicto que a la letra dice: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce 
de abril de dos mil veintitrés. Se hace del conocimiento de Rubí Torres Aguilar, quien tiene el 
carácter de tercera interesada, en términos del Artículo 5, Fracción III, inciso b) de la Ley de 
Amparo, dentro del Juicio de Amparo Indirecto número 548/2022, promovido por Rubén 
Almanza Jiménez, quien se ostenta como representante de Banco del Bajío, Sociedad 
Anónima Institución de Banca Múltiple, contra actos del Juez Octavo de lo Civil de Proceso 
Escrito de la Ciudad de México, y otra autoridad; expediente que corresponde al índice de este 
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia oficial en la ciudad de 
Chilpancingo; por tanto, se le hace saber que deberá presentarse ante éste Juzgado Federal 
a deducir sus derechos dentro de un término de treinta días, contados a partir del siguiente al 
de la última publicación del presente edicto; apercibida que de no comparecer dentro del lapso 
indicado, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal, le surtirán efectos por 
medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional, 
asimismo que se encuentra señalada para las doce horas del veintinueve de marzo de dos mil 
veintitrés, la audiencia constitucional en el juicio aludido.

Chilpancingo, Gro., Abril 14 de 2023.
Atentamente

La Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado.
Rúbrica

Lic. Guadalupe Cervantes Medrano.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO 

EDICTO. 
Al calce un sello con el Escudo del Estado de México que dice: Poder Judicial, Estado 
de México, Juzgado Primero Mercantil, del Distrito Judicial de Toluca. 
SE LE HACE SABER A LOS DEMANDADOS: VÍCTOR DAVID PORTALES CASTRO y 
CYNTHIA GRACIELA RIVERA SÁNCHEZ 
Que en el expediente número 683/2022, relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL ORAL, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de VÍCTOR DAVID 
PORTALES CASTRO y CYNTHIA GRACIELA RIVERA SÁNCHEZ, se ordenó mediante auto 
de fecha veintisiete de abril del dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 1070 del Código de Comercio en vigor en el Estado de México, se emplazara a los 
demandados, por medio de edictos respecto de la demanda instaurada en su contra y en lo 
esencial le demanda las siguientes prestaciones: A.- El pago de la cantidad de 
$2,174,294.89 (dos millones ciento setenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos 
89/100 M.N.), por concepto de capital insoluto vencido B.- El pago de la cantidad de 
$159,725.19 (ciento cincuenta y nueve mil setecientos veinticinco pesos 19/100 M.N), por 
concepto de intereses ordinarios generados a partir del 31 de octubre de 2021. C.- El pago 
de la cantidad de $7,829.70 (siete mil ochocientos veintinueve pesos 70/100 M.N), por 
concepto de primas de seguros generados a partir del 31 de octubre de 2021. D).- El pago 
de la cantidad de $6,476.13 (seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 13/100 M.N.), por 
concepto de intereses moratorios generados a partir del 01 de noviembre de 2021. E).- Los 
gastos y costas que se generen con motivo de la tramitación del presente juicio. Para que 
dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados del día siguiente al de la última 
publicación; fijándose además en la puerta del tribunal una copia íntegra de la resolución por 
todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado este término, no comparecen por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlos, se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndosele las posteriores notificaciones, por medio de lista y boletín judiciales; lo anterior 
en términos de lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio. Edictos que se publicarán por tres 
veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un 
periódico local del Estado de México.- Toluca, México, tres de mayo de dos mil veintitrés. 

DOY FE
SECRETARIO

RÚBRICA 
LIC. MARY CARMEN ROBLES MONRROY
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Clérigos católicos abusaron de casi  
2 mil menores, desde 1950, en Illinois
El fiscal de Illinois, Kwame Raoul, reportó que, al 
menos, 451 integrantes del clero católico en el estado 
abusaron de mil 997 niños, entre 1950 y 2019, cifra 
superior a los 103 casos que la iglesia había aceptado. 

SERÁ EN MARZO

Trump, a juicio 
criminal en  
plena campaña  
electoral en 2024
Al expresidente se le acusa de falsificación de registros de  
negocios y de pagar por el silencio de dos presuntas amantes

La defensa argumenta 
que se podrían violar 
sus derechos para  
hacer proselitismo

JOSÉ LÓPEZ ZAMORANO 
CORRESPONSAL

WASHINGTON, DC.- El expresiden-
te de Estados Unidos Donald Trump 
será juzgado criminalmente a partir 
del 25 de marzo de 2024, en plena 
recta final a las elecciones presiden-
ciales, como parte del proceso legal 
en el que fue imputado de 34 acusa-
ciones por delitos mayores, como la 
falsificación de registros de negocios.  

El juez de origen colombiano 
Juan Merchán impuso la fecha del 
proceso durante una audiencia 
virtual de 20 minutos en la que el 
aspirante a la nominación presiden-
cial republicana se mostró molesto.  

“Sí, la tengo”, respondió escue-
tamente Trump, flanqueado por su 
abogado Todd Blanche, cuando el 
juez magistrado lo increpó sobre si 
había recibido una copia de la orden 
restrictiva para evitar hablar del 
caso en público. En abril pasado se 
había declarado “no culpable”.  

Trump es acusado, entre otras 
cosas, del pago de dinero a cambio de 
silencio a dos de sus presuntas aman-
tes, las cuales no fueron identificadas 
por su nombre, aunque se sabe que se 

Audiencia. El 
expresidente  
de EU Donald 
Trump, a la 
izquierda en la 
pantalla, y su 
abogado, Todd 
Blanche, ayer. A

P

trata de la actriz de cine para adultos 
Stormy Daniels y de la explaymate de 
la revista Playboy Karen McDougal, 
que habrían recibido 130 mil y 150 
mil dólares, respectivamente.  

Según la acusación, Trump “fal-
sificó repetida y fraudulentamente 
los registros comerciales de Nueva 
York para ocultar una conducta de-

Recuerdo. Trumpistas, el día que tomaron el Capitolio, el 6 de enero de 2021.
Reproche. Republicanos acusan falta 
de urgencia para resolver el tema.

lictiva que ocultaba información da-
ñina del público votante durante las 
elecciones presidenciales de 2016”.  

Durante la nueva audiencia, su 
abogado Todd Blanche dijo al juez 
que su cliente está consciente de la 
seriedad del caso. “Él entiende que 
tiene que cumplir con esta orden 
(restrictiva) y, si no lo hace, está 

violando esa directriz”, dijo.
El abogado del magnate tam-

bién sugirió que la decisión del juez 
Merchán, de programar la compa-
recencia del expresidente en plena 
campaña electoral, podría violar los 
derechos de Trump, bajo la primera 
enmienda constitucional que salva-
guardar la libertad de expresión.  

“Ciertamente no es mi inten-
ción de ninguna manera impedir 
la capacidad del señor para buscar 
ser presidente de Estados Unidos. 
Es libre de defenderse. Es libre de 
hacer campaña, siempre y cuando 
no viole los términos específicos de 
esta orden”, puntualizó Merchán. 

La calendarización de su proceso 
se produce en vísperas de que su 
principal amenaza política republi-
cana, el gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, anuncie el lanzamiento 
de su propia campaña presidencial, 
este miércoles por la noche.

Lo aprovecha. Encuestas mues-
tran que, hasta el momento, el 
expresidente ha sido capaz de 
capitalizar los procesos legales 
en su contra para recaudar 
fondos de campaña. 

El respaldo. Ron DeSantis 
lanzará su campaña hoy junto a 
Elon Musk.

A
P

CRECE INCERTIDUMBRE

WASHINGTON, DC.- Sin signos 
de progreso, los representantes 
del presidente Joe Biden y el líder 
republicano en la Cámara de Re-
presentantes, Kevin McCarthy, 
finalizaron otra ronda de con-
versaciones sobre el techo de la 
deuda, al acercarse la fecha límite 
del 1 de junio para aumentar el 
endeudamiento del gobierno en 
31.4 billones de dólares y evitar 
un default de Estados Unidos. 

Los dos partidos siguen pro-
fundamente divididos sobre 
cómo controlar los impuestos y el 
déficit federal, con los demócra-
tas argumentando que los ricos y 
las empresas deberían pagar más, 
mientras que los republicanos 
quieren recortes de gastos. 

Los negociadores de la Casa 
Blanca, Shalanda Young, direc-
tora de la Oficina de Administra-
ción y Presupuesto, y el asesor 
principal de la Casa Blanca, 
Steve Ricchetti, analizaron la 
situación con sus homólogos 
republicanos durante unas dos 
horas. Se retiraron sin hacer co-
mentarios a los medios. 

La secretaria del Tesoro, Ja-
net Yellen, advirtió que, a partir 
del 1 de junio, el gobierno federal 
no tendría suficiente dinero para 
pagar todas sus facturas, lo que 
provocaría un incumplimiento 
que afectaría a la economía esta-
dounidense y elevaría los costos 
de los préstamos. 

Analistas señalaron que, a 
menos de que el Congreso ele-
ve el techo de la deuda y permi-
ta que el gobierno pida dinero 
prestado para pagar sus cuentas, 
Estados Unidos podría incumplir 
sus obligaciones, lo que podría 
llevar a la nación a una recesión y 
hundir en el caos a los mercados 
financieros mundiales.
—Agencias

Deuda en EU 
profundiza 
la división 
partidista 

A
P
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Kissinger

Cuando Richard Nixon se 
convierte en presidente, 
la Guerra Fría estaba en 

su apogeo. La Unión Soviética 
tenía una política expansionista 
en diversas partes del mundo. 
Los americanos estaban empan-
tanados en Vietnam y parecía que 
fatalmente acabarían enfrenta-
dos con China. 

Las protestas pacifistas crecían 
en toda la nación. Miles de mu-
chachos se resistían a ser reclu-
tados en la milicia y la población 
no entendía por qué tenía que 
mandar a sus hijos a morir en un 
país tan lejano.

Lyndon Johnson, que había 
intensificado inútilmente la gue-
rra, no pudo reelegirse y muchos 
suponían que Nixon, un acérrimo 
anticomunista, le daría carta 
libre a los halcones que no veían 
más que soluciones bélicas.

Por eso sorprendió que 
seleccionara a Henry Kissinger 
(que este sábado cumple 100 
años) como su asesor de seguri-
dad nacional. Era un académico 
brillante que poco a poco se fue 
acercando a las áreas de planea-
ción política del gobierno. 

A pesar de que había sido el 
principal impulsor de la candida-

tura a la Presidencia de Nelson 
Rockefeller, su competidor, 
Nixon intuyó que se requería una 
política exterior menos ideolo-
gizada, como la que ese profesor 
de Harvard proponía en varios 
libros.

Bajo premisas diferentes a las 
que prevalecían en Washington, 
Kissinger llamaba al realismo. 

Más que ilusiones hegemónicas, 
se debían buscar equilibrios 
de poder; más que soluciones 
ideales, había que enfocarse a 
lo posible. Las intervenciones 
militares eran aventuras inciertas 
con costos inesperados.

OTRA PERSPECTIVA
Desde el principio, Kissinger 
convenció a su jefe de que había 
que saltarse a la burocracia di-
plomática, que tenía demasiados 
intereses creados como para per-
mitir aproximaciones diferentes. 
Tan le funcionó, que Nixon acabó 
nombrándolo simultáneamente 
secretario de Estado.

Kissinger llevó la relación 
con Moscú bajo dos conceptos: 
détente y linkage. 

El primero significa relaja-
miento de tensiones. La carrera 
armamentista entre Estados 
Unidos y la URSS era demen-
cial: cada vez tenían más armas 
nucleares y cada vez se sentían 
menos seguros; iban derechito a 
una destrucción mutua asegu-
rada. Además, los soviéticos 
estaban a punto de superar a los 
americanos en número y poten-
cia de misiles.

En reuniones informales con 
la nomenklatura, el enviado de 
Nixon descubrió que en el Kre-
mlin estaban igual de aterrados 
y también querían salir de esa 

locura. El esfuerzo militar tenía 
a su economía sobrecalentada y 
dejaba pocos recursos para aten-
der problemas sociales y regio-
nales que se estaban volviendo 
explosivos.

El doctor Kissinger empren-
dió un esfuerzo sistemático de 
distensión. Convenció a sus con-
trapartes de que Estados Unidos 
no actuaría unilateralmente. Las 
posiciones de cada uno se fueron 
clarificando y se empezaron a 
hacer pequeños compromisos. Se 
avanzaba, pero con lentitud.

Entró entonces en escena 
el linkage: hacer concesiones 
en temas que le interesaban a 
los soviéticos. El comercio con 
Europa y Estados Unidos estaba 
restringido por el desacuerdo 
sobre el estatus de los berlineses. 
Kissinger convenció a los aliados 
y a los congresistas en casa de 
que se reconociera a Berlín como 
parte de Alemania Federal.

Después de casi tres años de 
negociaciones se firmó el Tratado 
de Limitación de Armas Estra-
tégicas (Salt I) y el mundo pudo 
respirar tranquilamente.

Al mismo tiempo, también 
mediante reuniones secretas, 
Kissinger buscaba la normaliza-
ción de las relaciones con China, 
deterioradas desde 23 años atrás, 
por la guerra de Corea.

Con la metodología que había 

probado ser eficaz, fue redu-
ciendo la sospecha mutua y des-
cubrió que Pekín temía cada vez 
más a Moscú. Había tensión en 
la frontera con Siberia y, después 
de la invasión de Checoslovaquia, 
creían capaz de todo a Brezhnev.

Estados Unidos aceptó que 
Taiwán es parte de China a 
cambio de que ellos redujeran 
su apoyo a Vietnam del Norte y 
juntos evitaran el expansionismo 
soviético en Asia.

Eso abrió la oportunidad para 
pactar la terminación de la gue-
rra en Vietnam. Ni los del norte 
ni los del sur aceptaban algo que 
no fuera una victoria militar. Sin 
embargo, haciéndoles ver sus 
opciones con realismo. Kissinger 
logró que firmaran los acuerdos 
de París. 

Yendo y viniendo entre Cairo 
y Tel Aviv, consiguió también 
que se firmaran los acuerdos de 
Sinaí, que pusieron fin a la guerra 
de Yom Kippur y evitaron que 
creciera la influencia soviética en 
el Medio Oriente.

Kissinger ha escrito detalladas 
memorias de esos acontecimien-
tos. Reconoce no haber previsto 
todas las consecuencias de lo que 
hizo e, incluso, haberse equivo-
cado en muchas cosas. Lo impor-
tante es que trató de darle otra 
racionalidad al enfrentamiento 
entre potencias.

REPENSAR

Alejandro Gil 
Recasens
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mundo@elfinanciero.com.mx

MADRID
AGENCIAS

Siete personas fueron detenidas 
en España por los ataques racistas 
contra Vinicius Junior Jr., jugador 
del equipo de futbol Real Madrid, 
cuando el domingo jugaba un par-
tido en Valencia contra el equipo 
de esa ciudad, informó la policía.   

Tres fueron detenidos en Valen-
cia por los insultos contra el delan-
tero brasileño durante el partido 
de la liga española y otros cuatro 
en Madrid, acusados de colgar en 
enero pasado una efigie del jugador 
en un puente sobre la autopista cer-
ca de la capital española, previo a 
un partido entre el Real Madrid y 
el Atlético de Madrid.  

Detienen a 7 
por racismo 
vs. Vinicius Jr.

A
P

La policía empleó las imáge-
nes de cámaras de seguridad para 
identificar a los responsables, según 
medios españoles.

El partido del domingo contra 
el Valencia se interrumpió tempo-
ralmente después de que Vinicius 
acusara a un aficionado, que se en-
contraba detrás de una de las porte-
rías, por haberlo llamado “mono” y 
haber hecho gestos simiescos. 

El delantero consideró abando-
nar el campo por las ofensas, pero 
finalmente siguió jugando.

El brasileño recibió muestras 
de apoyo de autoridades y depor-
tistas de todo el mundo, y criticó 
duramente a las organizaciones 
españolas de futbol por no hacer 
más por detener el racismo.

“Tengo un propósito en la vida, y 
si tengo que sufrir más para que las 
futuras generaciones no pasen por 
situaciones parecidas, estoy listo 
y preparado”, declaró el jugador.

El caso provocó condenas ge-
neralizadas tanto en el mundo del 

deporte como en instituciones es-
pañolas y en otros países.

El Valencia vetó de por vida a un 
aficionado identificado por insul-
tar a Vinicius durante el juego del 
domingo. El Real Madrid llevó el 
caso a los tribunales como posible 
crimen de odio.

Funcionarios brasileños, inclui-
do el presidente, Luiz Inácio Lula 
da Silva, han expresado de forma 
pública sus preocupaciones.

“No es posible, en pleno siglo 21, 
tener un prejuicio racial tan fuerte 
en tantos estadios de futbol. Es in-
justo que un pobre chico a quien 
le ha ido tan bien en la vida, que 
tal vez se convierta en el mejor del 
mundo –ciertamente es el mejor 
en Real Madrid– sea insultado en 
cada estado en el que juega”, afirmó 
el mandatario.

Vinicius ha sufrido reiterados 
ataques racistas en España por el 
color de su piel, especialmente esta 
temporada cuando empezó a cele-
brar sus goles con bailes. 

Dolor. Funeral de un soldado ucraniano 
que murió en Mariúpol.

A
P

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) 
entregó otros mil 500 millones de 
euros en ayuda para que Ucrania 
pueda cubrir sus necesidades finan-
cieras inmediatas, como el pago de 

UE da apoyo a Ucrania por 
mil 500 millones de euros

salarios y pensiones o el manteni-
miento de los servicios públicos.

El pago, efectuado por la Comisión 
Europea, es el cuarto dentro del pa-
quete de ayuda macrofinanciera de la 
UE para Kiev en 2023, que asciende a 
un total de 18 mil millones de euros.

Este apoyo “permitirá también 
a Ucrania asegurar estabilidad eco-
nómica y restaurar infraestructuras 
críticas destruidas por Rusia, como 
infraestructura energética, sistemas 
de agua, redes de transporte, carre-
teras y puentes”, dijo el Ejecutivo 
comunitario en un comunicado.    

Desde Moscú, el presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su 
país no inició una guerra, sino que 
con la operación militar especial en 

Ucrania intenta poner fin al conflicto 
que se libra contra el pueblo ruso.

“Escuchamos que Rusia ha co-
menzado una guerra. ¡No! Rusia, 
con ayuda de la operación militar, 
intenta poner fin esta guerra que 
libran contra nuestro pueblo”, dijo.

Destacó que por una “injusticia 
histórica” parte del pueblo ruso que-
dó fuera de las fronteras, pero no 
por ello dejaron de ser ciudadanos. 
—Agencias

El hecho desató una 
condena mundial y 
una cadena de apoyo 
para el brasileño
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AMLO se juega la confianza

Miércoles 24 de Mayo de 2023

P
ara colmo, la desconfianza 
para atraer nuevas inver-
siones a México. Se suma 

otra de las sinrazones creadas 
desde Palacio Nacional. Se sigue 
sacudiendo la estabilidad institu-
cional y crece el desconcierto por 
el tipo de desarrollo para el país 
que pretende el presidente López 
Obrador.

Saltarse sistemáticamente las 
leyes y los procesos legislativos, 
significa también incrementar la 
incertidumbre política y econó-
mica. Preferir la intervención mi-
litar y, al mismo tiempo, que sean 
las Fuerzas Armadas las favoritas 
para constituir el crecimiento 
económico, conlleva a desafiar 
el camino hacia la democracia, 
por el de la opacidad y el autori-
tarismo. Al contrario, se debería 
fomentar la competencia con 
transparencia y sin corrupción.

¿Por qué no el gobierno, en 
lugar de apostar por procesos 
ilegales, mejor atrae la inversión 
privada, nacional e internacional, 
con métodos abiertos y claros, 
que hagan contrapeso a aquellas 
empresas que se han adueñado 
de contratos ventajosos en el 
pasado? Si el gobierno no puede 
o no quiere castigar la corrupción 
de tiempo atrás, es mejor que no 
violente la legalidad del presente, 
ya que eso hiere a la instituciona-
lidad y a la constitucionalidad en 
México, y por lo tanto, a nuestra 
sociedad.

Con la inesperada decisión del 
gobierno federal de llevar a cabo 
la “ocupación temporal” de las lí-
neas ferroviarias concesionadas 
a Ferrosur, para construir otro de 
los pendientes de López Obrador, 
el corredor interoceánico, no 
hace más que impactar en eso 
que él tanto celebra de la mano 
de la iniciativa privada, la crea-
ción de empleo. Sin inversión no 
hay empleo y sin confianza no 
hay inversión. Todo esto sucede 
a dos años de que concluya el 
gobierno de López Obrador y un 
proceso electoral que traerá altos 
decibeles.

Y es que las expropiaciones, 
u “ocupaciones temporales”, po-
drían convertirse en su método 
de imposición de aquí en ade-
lante, de la mano de las Fuerzas 
Armadas. Tres días después de 
que militarizara parte de las 
propiedades de Grupo México, 
decidió expropiar más de 113 mil 
metros cuadrados en Tultitlán, 
Tultepec y Nextlalpan, en el 
Estado de México, al considerar 
esos terrenos como una “causa 
de utilidad pública”. Veremos 
cómo impacta esta acción en las 
elecciones del próximo 4 de junio 
en esta entidad clave para las 
presidenciales de 2024.

Imaginemos si eso hubiera he-
cho cualquiera de los presidentes 
anteriores. Supongamos que 
cualquiera de los pasados man-
datarios hubiera hecho uso de las 

Fuerzas Armadas para expropiar 
y así construir bienes públicos, 
o bien, para administrar lugares 
de uso civil o gestionar empre-
sas turísticas. Recordemos que 
López Obrador, en campaña, 
prometió retirar de las calles al 
Ejército, que sacó de sus cuarte-
les Felipe Calderón.

El caso es que Germán Larrea, 
dueño de Grupo México, por 
más que le expropien un tramo 
de vías de Ferrosur, o desista 
de comprar Banamex, como ha 
trascendido en las últimas horas, 
seguirá siendo uno de los empre-
sarios predominantes de México, 
y una de las más acaudaladas 
fortunas.

Es decir, si lo que busca AMLO 
es hacer creer a la sociedad que 
está combatiendo al poder em-
presarial, está en un graso error. 
Al contrario, está desanimando 
a la inversión internacional, y 
pase lo que pase, Larrea volverá 
a salirse con las suya. Su prag-
matismo en lograr únicamente 
beneficios personales a costa de 
lo que sea, está comprobado.

A pesar de que López Obra-
dor ha sido un férreo crítico de 
Larrea, hasta el grado del des-
precio, requiere de la confianza 
empresarial para obtener un 
elemento clave en el crecimiento 
económico: confianza. Y como 
van las cosas, está a punto de 
perderla. Por ello es oportuna la 
visita de Alfonso Romo el día de 
ayer a Palacio Nacional, ya que 
seguramente intermediará entre 
los intereses del empresariado 
mexicano y el poder políti-
co-ideológico del presidente.

The Wall Street Journal tituló 
en una de sus editoriales de ayer: 
“AMLO dice que, en México, lo 
que es tuyo puede ser suyo” y 
advierte: “el presidente ignora la 
ley de expropiación de propie-
dades cuando le conviene a sus 
propósitos políticos”. Esa edito-

rial cobra relevancia, ya que será 
leída por todos los tomadores de 
decisiones del sector empresarial 
global, lo que impactará en la 
confianza para invertir en Mé-
xico. Esa pérdida de confianza 
se traducirá, en el largo plazo, 
en un mediocre desarrollo: poca 
creación de fuentes de trabajo, 
estancamiento en los niveles de 
pobreza, y muy bajo crecimiento 
económico.

Quizá las expropiaciones fun-
cionaban en la época de Lázaro 
Cárdenas, pero en la moderni-
dad, cuando las democracias se 
confeccionan bajo un verdadero 
Estado de derecho, la mejor 
forma de disminuir a las empre-
sas mal habidas, es permitiendo 
que lleguen y crezcan otras bien 
definidas.

Por todo ello, y desviándonos 
un poco hacia la esfera políti-
co-electoral, nos es fácil suponer 
que, si al presidente no le gusta 
seguir las leyes de la Consti-
tución, con mayor razón no lo 
hará con los procesos internos 
de Morena y sus encuestas. Esto 
sugiere que las encuestas serán, 
únicamente, una cortina de 
humo para que sean su dedo, y 
personalísimos intereses, los que 
definan a su candidato o candi-
data durante el próximo otoño.

Por cierto, es muy probable 
que sea esta semana cuando la 
actual administración rebase, 
lamentablemente, el número de 
homicidios dolosos que osten-
taba el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, el más alto de la historia 
en México: 156 mil 66. De esta 
manera el gobierno de López 
Obrador se convertirá en el más 
letal, y aún faltan 16 meses de 
gobierno. Veremos cómo im-
pacta esto en la sociedad, aunque 
al parecer, nada logra minarlo 
desde el discurso de la maña-
nera, con el que a diario seduce a 
millones de mexicanos.
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Amici Curiae vs. Plan B

Nada para nadie en Edomex

“Nuestro interés 
genuino es aportar ra-
zones jurídicas, desde 

nuestra experiencia ciudadana, 
profesional y especializada, para 
proteger bienes públicos que per-
tenecen a todas las personas en 
México y que llevó muchas dé-
cadas construir. Por eso solicita-
mos de manera muy respetuosa 
que la justicia nos escuche”.

Con esa frase cierra el apar-
tado con el que un centenar de 
organizaciones sociales demues-
tran su legitimidad para promo-
ver Amici Curiae ante la SCJN 
para complementar los argu-
mentos esgrimidos en acciones 
y controversias constitucionales 
en contra de la segunda parte 
del llamado “Plan B” en materia 
electoral. Vale la pena dar con-
texto y explicar la iniciativa.

Los Amici Curiae (AC) son es-
critos que se presentan ante los 
tribunales nacionales o interna-
cionales por personas u organi-
zaciones para acompañar casos 
en los que no son directamente 
parte. El nombre latino es simbó-
licamente sugerente porque esas 
personas se erigen como amigas 
de las cortes para ayudarlas a 
decidir de la mejor manera. Si 
bien surgieron en el derecho an-
glosajón, los AC han ido ganando 
popularidad en diferentes países 
y de manera muy relevante en 
el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. El artículo 
44 del Reglamento de la Corte 
Interamericana, por ejemplo, 

A once días de la cita con 
las urnas que tendrán 
los mexiquenses para 

elegir a su gobernadora, y por 
la información que presentan 
las encuestas serias y diversos 
sondeos regionales que se hacen 
incluso en cada uno de los 125 
municipios de la entidad, se 
puede afirmar que la diferencia 
entre Delfina Gómez y Alejandra 
del Moral se ha reducido a cinco 
puntos porcentuales, por lo que, 
si alguien afirma que cualquiera 
de las dos candidatas ya ganó, 
pues simplemente está min-
tiendo.

Al haber solo dos opciones en 
la boleta electoral, pues es lógico 
aseverar que la ventaja o pérdida 
que tenga cada aspirante, de 
inmediato se refleja en su con-
traparte, es decir, si la extitular 
de la SEP pierde 10 puntos en las 
encuestas, de inmediato le caen 
a la bolsa de su adversaria, por 
ello cada ganancia o pérdida se 
duplica.

En el último debate que 
tuvieron las candidatas y de-
pendiendo de las preferencias 
electorales, ganaron y perdieron 
las dos, empero, entre los indeci-

en un caso clamoroso fue en el 
2007. Se trataba del caso de un 
conjunto de amparos presenta-
dos por personas militares porta-
doras del VIH que habían sido 
puestas en situación de retiro 
por su condición. Se trató de un 
caso de discriminación. La idea 
de escuchar voces externas a la 
SCJN fue del entonces ministro 
José Ramón Cossío y resultó 
disruptiva en sentido positivo.

El caso era jurídico pero 
los argumentos del derecho 
quedaban cortos para resolver 
un asunto fundamentalmente 

médico. Así que, a pesar de la 
resistencia de la mayoría de 
sus colegas, Cossío acudió a la 
Academia Mexicana de Cien-
cias y se allegó de opiniones de 
especialistas que demostraron 
que la expulsión de las personas 
militares de las Fuerzas Arma-
das era injustificada y se basaba 
en prejuicios horribles e insos-
tenibles. Al final los amparos 
fueron concedidos.

De esa experiencia abreva la 
lógica de los AC. Las ministras 
y los ministros no pueden tener 
conocimiento de todos los as-
pectos involucrados en los casos 
que deben juzgar y sentenciar. 
Conocen la dimensión jurídica 
pero detrás de ésta existen otras 
dimensiones de las que son 
ignaros. Las partes de un litigio 
aportan elementos para valorar 
y decidir pero inevitablemente 
tienen el sesgo del autointerés. 
En cambio, los actores ajenos al 
litigio pero interesados en los 
temas pueden arrojar luz sobre 
aristas ignoradas o brindar 

argumentos que no han sido 
escuchados.

Esa es la finalidad fundamen-
tal de los AC: complementar los 
alegatos de alguna de las partes 
para brindar a los tribunales 
mayores elementos de deci-
sión. En el caso concreto, los AC 
presentados por el colectivo de 
organizaciones robustecen los 
argumentos de la controversia 
constitucional —presentada por 
el INE— y de las acciones de in-
constitucionalidad —elaboradas 
por partidos políticos y minorías 
legislativas— para mostrar las 
falencias jurídicas de la desa-
fortunada reforma electoral 
impulsada por el gobierno de la 
República.

Es importante recordar que la 
Constitución mexicana restringe 
a ciertos actores específicos la 
potestad de acudir ante la SCJN 
para controvertir la constitu-
cionalidad de leyes o decretos 
(Art. 105). Las personas de a pie 
no podemos hacerlo. Me parece 
una restricción injustificada pero 
es una restricción constitucio-
nal. Así que lo que nos queda 
es amigarnos con la Corte para 
hablarle al oído cuando nues-
tros derechos —en este caso de 
participación política— están en 
riesgo.

Pd. En un país con tanta vio-
lencia y tantas muertes, la acción 
promovida por el gobierno de 
Veracruz en contra de las per-
sonas integrantes de la SCJN se 
llama fascismo.

sos la abanderada de la alianza 
Va por el Estado de México, 
conformada por PRI, PAN, PRD 
y Nueva Alianza, ganó terreno, 
por lo que representó una 
pérdida directa para la repre-
sentante de la coalición Juntos 
Hacemos Historia, que agrupa a 
Morena, PVEM y PT.

El nivel de abstención en la 
última elección para goberna-
dor en el Estado de México fue 
de 47.5% de la lista nominal de 
electores; en los comicios del 
próximo 4 de junio se espera que 
este margen se reduzca, incluso 
a 40% y si ello ocurre las posibi-
lidades de victoria de Alejandra 
del Moral se acrecientan.

A mayor participación hay 
posibilidades de que el PRI y sus 
aliados conserven su principal 

bastión a nivel nacional.
En otra colaboración señala-

mos que la cifra mágica para ga-
nar la elección es de 3.6 millones 
de votos y en esta lógica, se habla 
en el frente de los aliancistas que 
el PRI aportaría dos millones, 
el PAN, un millón, y el resto lo 
conseguirán el PRD y NA.

Los 3.6 millones de votos 
representan el 55 por ciento de 
la lista nominal, por ello, afir-
mamos que quien logre llegar 
o superar este umbral de votos 
tiene asegurado el triunfo en la 
elección.

Al meterse a las “tripas” del 
trabajo en territorio que está ha-
ciendo el PAN por su candidata, 
por decirlo de manera mesu-
rada, es asombroso, toda vez 
que no recuerda la militancia el 
nivel de esfuerzo, compromiso y 
recursos económicos que le está 
metiendo la dirigencia estatal e 
incluso con apoyos que vienen 
de los jerarcas de ese partido a 
nivel nacional, como el propio 
Marko Cortés.

Hasta hace algunos días, 
todavía no estaba definida la 
participación del poderoso sec-
tor empresarial mexiquense que 

por costumbre apoyaba al PRI y 
su candidato; bueno con la infor-
mación que tiene este reportero, 
podemos afirmar que luego de 
varias reuniones cupulares que 
se llevaron a cabo recientemente 
con la misma Alejandra del 
Moral, diremos que van apoyarla 
con todo.

Otro elemento que está 
inclinando la balanza hacia 
el lado del PRI y aliados es la 
participación activa de las clases 
medias del estado, que han 
dejado su zona de confort para 
involucrarse en la promoción del 
voto en favor de la extitular de la 
Secretaría de Desarrollo Social.

Todo el corredor azul que 
en algún momento dominó el 
PAN ubicado en el poniente de 
Estado de México, ha resurgido 
como bastión de ellos y eso 
seguramente se reflejará en los 
comicios, de igual manera la 
zona metropolitana de la ciudad 
de Toluca está pintada de tonos 
tricolor y azul.

En tanto, en la cancha de 
Morena y rémoras se mantiene 
el nerviosismo que ha prendido 
alertas rojas en Palacio Nacional, 
porque han visto que el discurso 
triunfalista de que Delfina va 
arriba en las encuestas por dos 
dígitos, ya solo lo creen los in-
genuos y que el trabajo de tierra 

que llevan a cabo los operadores 
que han mandado desde el go-
bierno federal y de parte de algu-
nos gobernadores como Claudia 
Sheinbaum y Cuitláhuac García, 
entre otros, pues sencillamente 
no está funcionando.

En cambio, el magisterio ali-
neado al SNTE nacional, fiel a su 
estilo y sobre todo por la eficacia 
en su operación política, tiene 
todo preparado para garantizar 
la victoria de la maestra Delfina.

Cuando arrancó la campaña, 
Horacio Duarte, coordinador 
de campaña de la texcocana, 
aseguraba que sin problemas 
tendrían 4 millones de votos; sin 
embargo, ahora están viendo 
que no hay posibilidades de que 
lleguen a esa cantidad.

Desde luego, para el presi-
dente López Obrador se trata 
de una elección de Estado y por 
ello no escatima recursos para 
que gane Delfina, pero aun con 
ese enorme apoyo, si se vence el 
abstencionismo, no hay forma de 
que ocurra la alternancia en el 
Estado de México.

Finalmente, para aquellos que 
piensan que Alfredo del Mazo 
dejó sola a Alejandra, pues se 
llevarán un chasco, ya que una 
cosa es no meter las manos en la 
elección y otra muy diferente es 
abandonarla a su suerte.

DESDE SAN LÁZARO

Alejo
Sánchez Cano
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reconoce y regula la figura.
En México, los AC han venido 

cobrando presencia con el paso 
de los años. Su aceptación y nor-
malización no fueron sencillas 
pero todo indica que han llegado 
para quedarse. Las resistencias 
emanaban de una concepción 
tradicional y formalista del dere-
cho según la cual los tribunales 
solo podían conocer los argu-
mentos y elementos que presen-
taban las partes de un litigio. Por 
fortuna esa concepción ha sido 
superada y hoy se acepta que 
otras voces aporten razones jurí-
dicas que los tribunales no están 
obligados a considerar pero que 
pueden tomar en cuenta.

Si no me equivoco, la primera 
vez que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación abrió sus 
puertas para recibir y escuchar 
argumentos ajenos a las partes 

“... lo que nos queda es amigarnos con 
la Corte para hablarle al oído cuando 
nuestros derechos —en este caso de 
participación política— están en riesgo”
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Los fondos de Claudio

Ecuador crecerá ante el 
reto de la muerte cruzada

Para el gobierno de Estados 
Unidos es normal saludar 
con una mano y golpear con 

la otra, brindar amistad y aprecio 
y, al mismo tiempo, conspirar, 
asechar y propinar palizas, direc-
tamente o utilizando profesionales 
bien pagados.

La embajada de ese país ha 
reconocido que financia a orga-
nizaciones en México, algunas 
ampliamente conocidas por sus 
virulentos ataques al gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. El dinero se canaliza 
a través de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés), que recibe 
fondos del Congreso de EU y 
cuenta con un largo historial de fi-
nanciamiento a grupos desestabi-
lizadores o abiertamente golpistas 
en todo el mundo.

Así es como la Casa Blanca paga 
a un mandatario que ha ofrecido 
un diálogo franco y respetuoso 
de la soberanía para atender una 
delicada agenda regional que 

Ecuador es una tierra ben-
decida con gente amable, 
trabajadora y solidaria que 

ha sido testigo de una dolorosa 
realidad: Nuestro gobierno lamen-
tablemente, no ha sabido reflejar 
los valores que nos caracterizan 
como nación. No ha construido 
puentes de diálogo y ha dejado de 
lado acciones en favor del desarro-
llo nacional, sumiendo a nuestro 
amado país en una profunda 
crisis.

Los últimos tres meses, hemos 
presenciado constantes crisis 
políticas que han frenado nuestra 
economía y han generado un incre-
mento alarmante de la violencia 
en nuestras calles. Ecuador pasó 
de 7 homicidios por cada cien mil 
habitantes a 27 en sólo dos años, 
vivimos una inflación superior al 
3.5% interanual y un tenso pano-
rama social.

El miércoles de la semana 
pasada, vimos nuestros bonos 

demanda corresponsabilidad.
El embajador Ken Salazar se es-

mera en hablar de la gran amistad 
entre ambos países y la estrecha 
colaboración entre sus gobiernos, 
en temas prioritarios de la agenda 
bilateral, como migración, narco-
tráfico, integración comercial y 
cambio climático.

Sin embargo, al parecer el 
gobierno estadounidense preferi-
ría tratar con un presidente dócil, 
incondicional y perfectamente 
alineado con las políticas de 
Washington, más callado y menos 
respondón, menos defensor de 
la soberanía nacional y menos 
refractario a los amagos injeren-
cistas.

Desde 2018, Estados Unidos ha 
respaldado de manera sigilosa una 
estrategia de desacreditación y 
desprestigio, para restar credibili-
dad y respetabilidad al presidente, 
socavar sus bases sociales, propi-
ciar la división ciudadana y engro-
sar las filas de la oposición, con la 
esperanza de que esta última se 

fortalezca y sea capaz de recuperar 
la Presidencia de la República.

La embajada se da baños de 
pureza al sostener que ningún 
financiamiento del gobierno de 
Estados Unidos se puede utilizar 
con fines partidistas. Añade que 
cuentan con mecanismos riguro-
sos para monitorear y garantizar 
que la asistencia se aplique de 
manera objetiva y de acuerdo con 
las disposiciones de las subvencio-
nes. Es el clásico doble lenguaje 
utilizado para encubrir el verda-
dero propósito.

La USAID dispone de una bolsa 
de 50 millones de dólares para or-
ganizaciones en México dedicadas 
a la “democracia, derechos huma-
nos y gobernanza”, un eufemismo 
desafortunado si se consideran los 
problemas de gobernabilidad, de 
falta de respeto a los derechos hu-
manos y la frágil democracia que 
caracterizan al poderoso vecino 
del norte.

La embajada reconoció 
subvencionar a 31 proyectos de 
organizaciones mexicanas en 
distintas áreas. Ciertamente, no 
todas tienen como fin alimentar 
a la oposición, cosa que sí hacen 
las más visibles en los medios de 
comunicación tradicionales, que 
abiertamente se dedican al golpe-
teo político y a organizar esfuerzos 
de “unidad” contra el gobierno.

Llama la atención, además, 
que para la obtención de fondos 
algunas de estas organizaciones 
opositoras —las fundadas por 

millonarios que también reciben 
recursos de grandes empresa-
rios— compitan con pequeñas 
organizaciones no gubernamenta-
les que tienen décadas trabajando 
a favor de diversas causas.

La agrupación “Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impu-
nidad”, que bajo el liderazgo de 
Claudio X. González, articula a la 
oposición conservadora y encara 
directamente al presidente, recibió 
3 millones de dólares directos y 
3 millones en coinversión para el 
periodo 2021-2023. Una cantidad 
similar recibió “México Evalúa”, 
dirigida por María Amparo Casar, 
politóloga internacionalista y anti-
lopezobradorista hasta la médula.

Estados Unidos utiliza a 
derechistas y conservadores, 
descontentos y resentidos, así 
como grupos y organismos que 
simulan se autonombran dueños 
de la sociedad civil, para dedicarse 
a la tarea infame de sabotear a un 
gobierno legal y legítimo, elegido 
democráticamente por una amplia 
mayoría. En su enojo, odio y deses-
peración hay connacionales dis-
puestos a vender su alma al diablo 
con tal de afectar al presidente.

Desde mayo de 2021 el 
gobierno mexicano ha solicitado 
que acaben esos apoyos. Reciente-
mente, el primer mandatario le ha 
hecho saber a la Casa Blanca que 
ese financiamiento es a todas luces 
un acto injerencista, contrario al 
derecho internacional y al respeto 
que debe prevalecer entre Estados 
libres y soberanos. El espionaje y 
los apoyos económicos a la oposi-
ción no contribuyen a la relación 
de respeto que exigen nuestros 
problemas comunes.

soberanos desplomarse y el miedo 
de los inversionistas nacionales 
e internacionales resurgir, lo que 
inevitablemente se convertirá en 
un desafío para nuestras decisiones 
económicas, y las de todos.

Pero la semana pasada, esta 
crisis tomó un nuevo y preocupante 

giro. La Asamblea Nacional votó 
a favor de iniciar un juicio político 
contra el presidente Guillermo 
Lasso, acusándolo de presunto 
peculado.

El esperado día del inicio del 
juicio, el presidente compareció 
ante la Asamblea y tomó la decisión 
de cesar a dicho poder legislativo. 
El mandatario tuvo la facultad de 
hacerlo debido a un mecanismo 
constitucional llamado "muerte 
cruzada". Ahora, lo que se avecina 
es un nuevo llamado a elecciones 
presidenciales y en la Asamblea 
Nacional antes de seis meses.

En este periodo de incertidum-
bre, el presidente Lasso podrá 
ejercer el cargo emitiendo decretos. 
La esperanza de los ecuatorianos 
reside en que no tome decisiones 
que afecten a los ciudadanos, pon-
gan en riesgo las instituciones de-
mocráticas o mermen el esfuerzo 
económico de todos.

Lamentablemente, esta situa-

ción es solo un ejemplo más del 
escenario de zozobra que hemos 
vivido en Ecuador. Nos encontra-
mos en un constante estado de 
pugna por el poder, donde los viejos 
políticos han dejado de lado las 
verdaderas necesidades del pueblo. 
La economía, la seguridad, el desa-
rrollo sostenible y la lucha contra la 
pobreza han quedado paralizados 
por esta triste realidad.

En los últimos años, hemos sido 
testigos del deterioro de nuestras 
fuerzas políticas y de los represen-
tantes de la Asamblea. Lamentable-
mente, muchos de ellos solo buscan 
su propio beneficio, olvidando 
las razones por las cuales fueron 
elegidos. Por su parte, el presidente 
Lasso no ha estado a la altura de 
las expectativas y necesidades de 
Ecuador. Su liderazgo ha dejado al 
país sumergido en la violencia, la 
pobreza y la frustración.

Yo soy un empresario dedi-
cado a las energías limpias, pero 
también soy un ecuatoriano que 
ve que Ecuador no va por el rumbo 
correcto.

Por eso, me uní a personas que 
comparten conmigo el deseo de 
cambiar de dirección para hacer 
crecer a Ecuador y creamos el mo-

vimiento  llamado RETO hace un 
año. Creemos que todos estamos 
en el mismo barco y estamos segu-
ros que todos podemos contribuir a 
llevarlo a buen puerto.

Ha llegado el momento de re-
flexionar juntos sobre cómo enfren-
tar los desafíos que más afectan a 
los ecuatorianos: la seguridad, la 
salud, la educación, la economía y 
el desarrollo sostenible. Hoy más 
que nunca, necesitamos unirnos 
como ciudadanos. Debemos buscar 
el diálogo plural y fortalecer nues-
tra democracia.

Necesitamos escuchar todas las 
voces y por eso invito a todas las 
personas que quieren un Ecuador 
limpio, incluyente y seguro a unirse 
a este RETO.

La solución está en cada uno de 
nosotros, los ciudadanos. Estoy ple-
namente convencido de que unidos 
podemos recuperar el rumbo y con-
vertir a Ecuador en un ejemplo de 
desarrollo pacífico, inclusivo y sos-
tenible. A pesar de las dificultades, 
la esperanza debe guiar nuestros 
pasos hacia un futuro mejor.

¡Levantémonos juntos, Ecuador! 
Ha llegado el momento de luchar 
por el país que soñamos y merece-
mos.

@Dolores_PL

Dolores  
Padierna
Diputada Federal

COLABORADOR INVITADO

Eduardo
Sánchez Saucedo
Empresario y presidente nacional de RETO

 Opine usted:
opinion@elfinanciero.com.mx
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CRISIS. El abatimiento de pozos 
también es un gran problema para 
el riego.

SIEMBRA
Productores 

de frijol 
prevén otro 

mal año 
CUQUIS HERNÁNDEZ
CLAUDIO MONTES DE OCA

P roductores de frijol de 
temporal advirtieron otro 
mal año para la siembra 

debido a la baja humedad de la 
tierra y el poco apoyo de los go-
biernos.

Representantes de productores 
de Fresnillo, Pánuco y Guadalupe 
advirtieron que están desespe-
ranzados debido a que no hay un 
impacto real en los apoyos que el 
gobierno federal promueve entre 
los trabajadores del campo.

Sandra Ambriz Becerra, pro-
ductora de frijol de Guadalupe, ex-
puso que para los trabajadores del 
campo “los datos son diferentes a 
los que maneja el gobierno y sus 
funcionarios” y que, pese a la llu-
via del fin de semana, la tierra no 
está en condiciones para la siem-
bra, por lo que “urge que Zacatecas 
se declare ‘zona de desastre’ por la 
sequía de más de 7 meses”.

Por su parte, el productor Ra-
miro Alfaro del Río, de Pánuco, 
coincidió en la urgencia de la de-
claratoria para rescatar, no solo el 
cultivo del frijol, sino otras activi-
dades del campo como la ganade-
ría, cultivo de maíz, chile y más.

Debido a la sequía, tampoco se 
cosecharon granos en general y 
pasturas como avena, trigo y ce-
bada, informó Lidia Ramos Leal, 
directora de Desarrollo Económico 
de Morelos, quien augura también 
mala cosecha este 2023.

BOSQUE
24 incendios

se llevan 53% 
de la superficie 

quemada 
AGUSTÍN DEL CASTILLO
GUADALAJARA

E n Jalisco, todavía no llega el 
cierre de la temporada de 
incendios, pero de 917 de-

flagraciones registradas hasta ayer, 
solamente 24 provocaron efectos 
sobre 63 mil 133 hectáreas, 53.24 
por ciento de la superficie total. Los 
otros 893 eventos se reparten 55 mil 
438 hectáreas a un promedio de 62 
hectáreas por cada deflagración.

Esos 24 sucesos de fuego forestal 
comparten la condición de haberse 
extendido sobre más de mil hec-
táreas, pero dos rebasaron 6 mil 
hectáreas; uno, 5 mil, y uno más, 4 
mil, mientras que los 20 restantes 
van de mil a 3 mil 309 hectáreas de 
superficie quemada.

“Un incendio extenso es el sín-
toma más claro de que no estamos 
manejando bien el territorio; si el 
fuego logra extenderse de forma tan 
dilatada, significa que son predios 
que no han tenido un manejo por 
años, lo que demuestra que no hay 
prevención”, dijo a NTR el experto 
en manejo de fuego por la Univer-
sidad de Guadalajara, Enrique Jardel 
Peláez.

Cronológicamente, los 24 incen-
dios de más de mil hectáreas se co-
menzaron a registrar el 28 de marzo.

El último incendio de grandes 
dimensiones comenzó el 11 de mayo 
en la Sierra del Águila, de Ahualulco 
de Mercado, sobre 2 mil 350 hec-
táreas.

CARTA COMPROMISO

Sedena construirá un nuevo 
cuartel de la GN en Zacatecas

SAÚL ORTEGA 
ZACATECAS

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y el go-
bierno de Zacatecas firma-

ron este martes el convenio para 
la construcción de instalaciones 
para la Guardia Nacional (GN) en la 
salida a Guadalajara, a un costado 
del Campus Siglo 21 de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ).

El general Alejandro Vargas 

González, comandante de la un-
décima Zona Militar, agradeció 
la firma de la carta compromi-
so para crear nuevas instala-
ciones en la entidad y aseguró 
que estas nuevas instalaciones 
fortalecerán las estrategias y 
operaciones de la organización 
en Zacatecas.

Por su parte, el gobernador Da-
vid Monreal Ávila agradeció el 
respaldo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y del Ejér-

cito Mexicano en la pacificación 
del estado.

El valor aproximado del terreno 
donde habrá de construirse la base 
de la GN es por el orden de los 13 
millones de pesos y el costo de la 
obra será de alrededor de 30 millo-
nes de pesos, para una inversión 
de aproximadamente 43 millones 
de pesos. 

Con la firma del convenio se da 
paso a la donación y adjudicación para 
que quede en propiedad de la GN.

Tlajomulco y
El Salto, de los 
más violentos

INFORME DE GLOBAL PEACE INDEX

LAURO RODRÍGUEZ
GUADALAJARA 

E n el informe que pre-
sentó Global Peace 
Index –Índice Global 
de Paz para Méxi-
co 2023–, evidencia 

que, en 2022, El Salto y Tlajomulco 
de Zúñiga fueron dos de los 20 
municipios más violentos del país.

El análisis, con datos oficiales 
del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP), muestra que El Salto 
está en el lugar 16 a nivel nacional 
con 99 homicidios registrados en 
2022, con una tasa de 73.2 casos 
por cada 100 mil habitantes. Tla-
jomulco, en el puesto 20, contabi-
lizó 280 asesinatos violentos, con 

una tasa de 58.1 por cada 100 mil 
personas.

El informe considera que las 
demarcaciones que tienen más 
de 50 homicidios por cada 100 mil 
personas están en un nivel extre-
mo de violencia.

Además de El Salto y Tlajomul-
co, los municipios jaliscienses de 
la franja limítrofe con Michoacán 
–La Manzanilla de la Paz, Maza-
mitla, Tizapán el Alto, Tuxcueca y 
Valle de Juárez– también registra-
ron una tasa mayor a los 50 homi-
cidios por cada 100 mil pobladores, 
así como Amatitán, Juanacatlán y 
San Marcos.

En Acatlán de Juárez, Cuautit-
lán de García Barragán, El Arenal, 
Ixtlahuacán del Río, Jilotlán de los 

Dolores, Mezquitic, Mixtlán, San 
Pedro Tlaquepaque, San Cristóbal 
de la Barranca, San Diego de Ale-
jandría, Santa María de Los Án-
geles, Techaluta de Montenegro y 
Unión de San Antonio registraron 
tasas de entre 30 y 49 homicidios 
por cada 100 mil habitantes.

A nivel nacional, Zamora, Mi-
choacán, registró la tasa de homi-
cidios más alta con 200 por cada 
100 mil.

Global Peace Index advierte en 
su informe que la estadística de 
homicidios en el país y en Jalisco 
puede estar “subestimada” por 
el creciente número de desapa-
riciones que hay en México y el 
posterior hallazgo de víctimas en 
fosas clandestinas.
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SIGUE ACTIVA. La temporada de 
incendios todavía no finaliza en 
Jalisco.
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Frena SCJN ataque a transparencia en NL
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 
inconstitucional que se haya dejado inservible el sistema de 
transparencia de Nuevo León y su plataforma, a través de 
cambios a la Ley de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados. La ministra Margarita Ríos Farjat 
señaló que con esa reforma se generó una situación de incerti-
dumbre jurídica, al no establecer responsabilidades claras en la 
materia. Foto: Cuartoscuro

LO DECLARAN INCONSTITUCIONAL

DE REVOLUCIÓN AL ZÓCALO 

El domingo, 
marcha frente a 
detractores de la 
Suprema Corte
ONG convoca a defender al Poder Judicial, mientras desde 
Morena llaman a echar a ministros con “la fuerza ciudadana”

Prevén que la acción 
contra los ataques a 
la SCJN se replique en 
más de 52 ciudades

PEDRO HIRIART
phiriart@elfinanciero.com.mx

Este domingo se realizará una mar-
cha para reclamar que se respete 
a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y para dejar en 
claro que la ley sí es la ley, aseguró 
Alejandra Morán, organizadora de 
la manifestación.

En una conversación con El 
Financiero, la presidenta de la or-
ganización Chalecos México, que 
ha organizado 20 protestas desde 
2018, sostuvo que esta movilización 
se hace en respuesta a los constantes 
ataques contra el Poder Judicial.

Esta marcha contrasta con la 
convocatoria de morenistas, enca-
bezados por el  llamado Conejo Po-
lítico, que pidió a los simpatizantes 
que saquen a los ministros a través 
de “la fuerza ciudadana”.

Son ataques como este los que 
reclaman los miembros de Chalecos 
México, razón por la cual decidieron 

ASEGURA MARIO DELGADO

CORTE QUIERE HACER QUEDAR MAL A AMLO

La oposición sólo busca frenar las 
grandes obras de infraestructura 
del gobierno “para hacer quedar mal 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador”, criticó el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado.

“Vemos cómo la Suprema Corte se 
presta a tirar el decreto presidencial 
para que, a través de jueces corrup-
tos, se detenga la construcción del 
Tren Maya, de la refinería de Dos 
Bocas o del corredor transístmico”.

Sin embargo, advirtió que “esta-

mos en un proceso de transforma-
ción nacional, estamos en un proceso 
de regeneración de la vida pública de 
nuestro país y nadie lo va a detener”. 

Anunció que “a partir del 5 de junio 
Morena va a arrancar con un proceso 
de organización a nivel nacional y 
estatal, para hacer realidad el deseo 
de cambio de la ciudadanía, pues, de 
acuerdo con una encuesta nacional 
68% de las personas apoya que el par-
tido del Presidente tenga mayoría en 
la Cámara de Diputados”.—V. Chávez

Defensa. Mario Delgado, líder nacional de Morena, ayer.

organizar la marcha. “Veíamos los 
embates desde el gobierno todos los 
días en la mañana, atacando a la 
ministra presidenta, Norma Piña. 
Tratando de evadir la división de 
poderes que está contemplada en la 
Constitución”, afirmó Morán.

En este sentido, expuso que la 
ciudadanía tiene que seguir alzando 
la voz para proteger a los juzgadores 
del país frente a los embates.

“(Es necesario avanzar) hacia la 
defensa del Poder Judicial, que es el 
último bastión que tenemos como 
ciudadanos, ante una posible dicta-
dura. El Presidente quiere abatir a 
como dé lugar los poderes”, acusó.

Aseveró que“él cree que todos 
tenemos que seguir lo que él quiere, 
y él dice que los ministros deben 
de ser designados por el pueblo. El 
pueblo somos nosotros, y nosotros 
queremos que se respete la Cons-
titución y la división de poderes”.

Morán insistió en que el manda-
tario tiene que dar señales de que 
está dispuesto a cumplir con la ley, 
y respetar a los demás poderes.

“(López Obrador) dice que es 
demócrata. Entonces tiene que 
demostrarlo, tiene que respetar la 
Constitución. Hay  que respetar la 
división de poderes, porque él no 
es el rey y no es una monarquía”.

En la organización de esta 
nueva protesta están participan-

do 50 organizaciones, entre ellas 
la Unidad de México, Futuro 21 y 
Cerrando Filas.

Estas entidades se encuentran 
repartidas a lo largo del país, por 
lo que la presidenta de Chalecos 
México sostiene que esta protesta 
se va a replicar en 52 ciudades.

En cuanto a la Ciudad de México, 
la convocatoria para el domingo es 
que los manifestantes salgan del Mo-
numento a la Revolución a las 10:30 
horas para caminar hacia el Zócalo.

Al ser cuestionada sobre la asis-
tencia esperada, Morán explicó que 
no tienen un estimado, aunque tam-
poco están concentrados en el nú-
mero de personas que puede llegar.

“A nosotros no nos mueve el 
número, nos mueve que hay que 
movilizarse, que hay que actuar que 
hay que poner el ejemplo”, sostuvo.

Señaló que este puede represen-
tar un avance hacia nuevos recla-
mos por parte de los mexicanos que 
defender al Poder Judicial. “Yo creo 
que va a ser un un primer paso para 
abrir a otras manifestaciones más 
dirigidas y más claras”.

Posteriormente, a través de un 
comunicado, la organización re-
calcó que “no habrá discursos ni 
pasarela de personajes públicos, 
influencers de redes sociales ni po-
líticos, sino un ejercicio totalmente 
ciudadano”.

“(Es necesario avanzar) hacia 
la defensa del Poder Judicial, 
que es el último bastión que 
tenemos como ciudadanos”

“Veíamos los embates desde 
el gobierno todos los días en 
la mañana, atacando a la 
ministra Norma Piña”

ALEJANDRA MORÁN Presidenta de Chalecos México

Ministros de la Corte sólo buscan parar  
las obras del Presidente, afirma Sheinbaum 
Los ministros de la Corte que frenaron el decretazo que clasificaba 
como de seguridad nacional los proyectos del gobierno, sólo 
buscan “parar” las obras del presidente López Obrador, pero “no 
van a poder”, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
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Ebrard se placea entre los verdes 
Marcelo Ebrard anda muy arropado por los aliados verdes. 
Resulta que ayer se reunió con dirigentes y legisladores federales y 
estatales del partido –entre quienes se pudo ver a Carlos Puente– en 
un restaurante de Reforma, para “escuchar sus planteamientos y 
preocupaciones, y la agenda de México para cambio climático”. El 
salón estaba tapizado de mantas con el lema “Marcelo, ¡el mejor!”, 
firmado por ‘La plataforma verde’. Y eso no es todo, esta tarde está 
invitado para participar en la Convención Nacional del Partido 
Verde Ecologista de México, en la Expo Santa Fe. Esta cercanía no 
le ha de gustar nada al senador Manuel Velasco, quien ya alzó la 
mano para ser el abanderado presidencial de su partido.

Se anticipa la pugna entre azules 
Parece que en el PAN se ha adelantado la pugna entre los sus-
pirantes. La senadora Lilly Téllez se lanzó contra el diputado 
Santiago Creel y, con todo el ‘sospechosismo’ de por medio, le 
cuestionó quién financia su campaña. “Recopilar un millón de 
firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos. ¿Pues quién te finan-
cia, Santiago Creel?”. Incluso reprochó que “el método Creel de un 
millón de firmas para definir la candidatura presidencial es ilegal. 
Implica derrochar mucho dinero y sólo participará quien tenga 
recursos económicos. No hay garantía de certeza y quien controla 
el partido controla las firmas”. La sonorense advirtió que “la unión 
depende del método”.

Fayad, ¿cerca  
del cargo diplomático? 
Después de meses de haber dejado el cargo como gobernador de 
Hidalgo, el priista Omar Fayad está a unos pasos de ser parte 
del Servicio Exterior Mexicano. Como se portó bien con ya saben 
quién, podría ser premiado como embajador en Israel, como ha 
ocurrido con otros exgobernadores de oposición, como Quirino 
Ordaz, Carlos Joaquín González y Carlos Aysa, quienes se fueron 
como embajadores de España, Canadá y Costa Rica, así como Clau-
dia Pavlovich, quien es cónsul en Barcelona.

Respaldo de la ONU  
a fallo de la Corte 
La ONU-DH saludó la decisión de la Corte de invalidar el decretazo 
con el que se pretendía reservar información de las obras públicas 
con el argumento de seguridad nacional. Además, afirmó que es 
necesario “observar su criterio, (pues) es clave para la no repeti-
ción”. Un espaldarazo internacional que no le cae mal a la SCJN, y 
una advertencia para ese segundo decretazo que mandó el Presi-
dente.

PRI-MC, la disputa de las bardas 
Tenso se ha puesto el ambiente entre seguidores del PRI y MC en la 
disputa de las bardas de la colonia Condesa. Resulta que la barda 
que pintaron los naranjas la tarde del lunes, con la frase “Con el 
PRI, ni a la esquina”, amaneció ayer martes repintada con la frase 
“Viva México”, con la aclaración de la alcaldía Cuauhtémoc –gober-
nada por la alianza PAN-PRI-PRD– de que fue borrada por su per-
sonal. Pero de inmediato, los emecistas la pintaron de nuevo ahora 
con la frase “Con el PRI ni a la esquina… y con Morena tampoco”. 
Pues nuevamente la alcaldía acudió a borrarla. Temen que de un 
momento a otro eso terminará en un choque físico de seguidores 
tricolores y naranjas.

 
Ven posible 'sabotaje'…  
ahora en el ahuehuete 
A donde ahora ven posible sabotaje es en torno del ahuehuete de 
Reforma. Bueno, al menos así lo planteó, como posibilidad, la 
jefa de Gobierno. Esto tras la detención de una persona que puso 
cemento alrededor del árbol y arrancó el sistema de riesgo. En 
este caso también se ve difícil que la fiscalía pruebe la afectación 
dirigida, sobre todo porque Pablo Arredondo, el detenido, es una 
persona en situación de calle y muy probablemente quede libre.

Conferencia. El presidente López Obra-
dor, ayer, en Palacio Nacional.

JUSTIFICA DECRETAZO

“Ya la perdimos”, expresó el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor luego de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó el decreto con el que se 
agilizaban y blindaban las obras 
consideradas de seguridad nacio-
nal, expresó en su conferencia.

“Y la Corte, como se dice colo-
quialmente, ya la perdimos. Yo creo 
que siempre había estado alejada 
del pueblo y cercana al poder, pero 
ahora de manera descarada están 
al servicio de los potentados, de la 
minoría, de lo que conceptualmen-
te, teóricamente, se conoce como la 
oligarquía”, señaló.

López Obrador indicó que tenía 
conocimiento de que el acuerdo 
publicado en noviembre de 2021 
sería echado abajo, y por ello sacó un 
nuevo decreto para declarar el Tren 
Maya y el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, entre otras 
obras, como seguridad nacional. 

“Sabíamos que iban a tratar de 
frenarnos en la construcción de 
estas obras, y no estoy hablando al 
tanteo, todos los amparos se vincu-
lan a un grupo de los ministros del 
Poder Judicial”.

Señaló el caso de Litigio Estra-
tégico, así como el exministro José 
Ramón Cossío, a quien definió como 
integrante del “supremo poder con-
servador”. Miguel Carbonell, Ge-
rardo Carrasco y Francisco Gómez 
Mont indicó que siempre aparecen 
en amparos contra el gobierno. 

Sobre la expresión del ministro 
Alberto Pérez Dayán de que “no nos 
van a doblar”, el Ejecutivo refirió que 
“ellos deben seguir defendiendo su 
postura, nosotros hemos aprendido 
que el que se aflige se afloja”.

Pero acotó que los ministros  “no 
defienden la Constitución, defien-
den sus intereses y de quienes se 
sentían dueños de México”.—Diana 

Benítez 

PEDRO HIRIART
phiriart@elfinanciero.com.mx

SINO POR “LA FUERZA CIUDADANA”

El organizador del 
plantón en la Corte 
dice que AMLO “está 
amarrado de manos” 

El organizador del plantón en la Su-
prema Corte, Conejo Político, con-
vocó a la ciudadanía para redoblar 
esfuerzos y sacar a los ministros.

“¿Hasta cuándo vamos a enten-

Morenistas, 
por echar a 
ministros “no 
por vía legal”

der que el pueblo es el único que 
puede sacar a esos jueces y magis-
trados corruptos de la SCJN? Y no 
me refiero a la vía legal, sino a la 
fuerza ciudadana”, señaló.

Posteriormente, agregó que se 
necesita “presión social, ciudadana, 
el pueblo exigiendo que se vayan, no 
los queremos ahí, el pueblo manda. 
Son nuestros empleados”.

En Twitter, el Conejo, quien ha 
sido identificado como Miguel Al-
berto Buenfil Cabrera, sostuvo que 
el presidente Andrés Manuel López 

Obrador no puede hacer nada al 
respecto, por lo que se necesita a 
los ciudadanos para llevar a cabo 
este trabajo.

“Nuestro Presidente está ama-
rrado de manos”, afirmó el morenis-
ta, y agregó que “si AMLO estuviera 
en la posición de ciudadano y no de 
Presidente, estaría plantado en las 
afueras de la SCJN acompañado 
del pueblo impidiendo que éstos 
ingresen a ese recinto”.

Estas declaraciones las dio el 
obradorista después de que el man-
datario se lanzara nuevamente con-
tra la Corte. El Conejo fue uno de los 
morenistas que convocó al plantón 
en la SCJN entre el 24 y 28 de abril.

En esos días, los simpatizantes 
de Morena tapizaron la puerta prin-
cipal de la Corte con pancartas y 
carteles en contra de la ministra 
presidenta, Norma Piña.

Este llamado lo realizó a través 
de #EscudoAMLO, que se autode-
nomina como un grupo de ciudada-
nos “comprometidos con la cuarta 
transformación, con el presidente 
López Obrador y Morena”.

En Twitter, y utilizando esta 
etiqueta, fue que se realizó la con-
vocatoria, que buscaba concentrar 
a al menos 200 obradoristas. Sin 
embargo, según el propio Conejo, 
no se llegó a la cifra esperada.

“Con 30 miembros hemos logra-
do muchísimo, tanto, que Norma 
Piña pidió protección por el miedo 
a nuestra convocatoria en el plan-
tón”, afirmó.

Este mismo grupo organizó un 
plantón afuera del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) entre el 5 y el 9 
de abril de 2022. En aquella oca-
sión, la protesta fue en contra del 
exconsejero Ciro Murayama y del 
expresidente del instituto Lorenzo 
Córdova.

“El pueblo exigiendo 
que se vayan, no los 
queremos ahí,  
el pueblo manda. 
Son nuestros 
empleados”

“¿Cuándo vamos 
a entender que el 
pueblo es el único 
que puede sacar a 
jueces y magistrados 
corruptos”

CONEJO POLÍTICO Simpatizante de Morena
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“Ya perdimos a la Corte, sólo  
sirve a potentados”, acusa AMLO
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¿Por cuál camino,  
señor Presidente?

De la mano del presidente 
López Obrador, lenta-
mente México ha tomado 

la vereda del socialismo estatista, 
empobrecedor, que anula el 
Estado de derecho y promueve 
la polarización social desde la 
niñez.

Ya no hay manera de fingir 
que no vemos qué está pasando y 
hacia dónde vamos.

La pregunta del desplegado 
del líder empresarial Juan Sán-
chez Navarro a finales de los 50 
a Adolfo López Mateos cobra hoy 
una urgente vigencia: “¿Por cuál 
camino, señor Presidente?”

“¿Quiere seguir usted el 
camino de Cuba o el camino del 
mundo libre?”, preguntaba el en-
tonces líder del Consejo Coordi-
nador Empresarial al presidente 
López Mateos, cuyo gobierno 
abarcaba de manera creciente 
los espacios de la economía que 
correspondían al sector privado.

 López Mateos corrigió el 
rumbo y don Juan Sánchez Na-
varro pasó a la historia como un 
gran líder de empresariado con 
sentido social en México.   

Ya no hay dirigentes de orga-
nismos empresariales con el valor 
y la claridad del expresidente 
del Grupo Modelo. Las cúpulas 
del sector privado se doblan ante 
López Obrador, con lo que exhi-

ben su dependencia de las rentas 
que les facilita la discrecionalidad 
del gobierno.

Germán Larrea, dueño de Fe-
rrosur, igual que otros, se dobló 
de inicio ante López Obrador.

Como bien apuntó ayer 
Carlos Loret: “Frente a sus 
malas decisiones económicas (de 
AMLO), frente a sus desplantes 
autoritarios, (Germán Larrea) 

guardó respetuoso silencio y jugó 
a arreglarse con el Presidente en 
lo individual, en privado, en lo 
oscurito, apostando a que a él no 
le iba a tocar. Y le tocó”.

Aún sin dirigentes empre-
sariales a la altura, es preciso 
replantear la pregunta de Sán-
chez Navarro porque los hechos 
nos gritan el peligroso camino 
tomado por el Presidente de la 
República.

Con sus acciones, López Obra-
dor nos lleva hacia un socialismo 
retrógrado, despótico y empobre-
cedor. Una élite de ricos que come 
de la mano del gobierno, y un am-
plio sector de la población cautiva 
de la generosidad del gobierno 
para vivir.

Disculpen la comparación, 
pero así es el socialismo boliva-
riano de Venezuela.  

No es una socialdemocracia la 
que está en el horizonte hacia el 
cual nos dirigimos. Ni siquiera es 
un socialismo de corte pos-Mao, 
en que se da la bienvenida al 
sector privado, al desarrollo, a la 
educación y al avance científico, 
pero se conculcan libertades.

La ruta de México con López 
Obrador es hacia el socialismo 
basado en el odio al que no se 
somete a su pensamiento o a sus 
ocurrencias, al que tiene bienes, 
al que se educa y al que prospera.

En el primer trienio del go-
bierno hubo una línea de conten-
ción que se rompió con el acto 
expropiatorio. Lo del viernes fue 
una ocupación a mano armada 
del gobierno.

Desde la Presidencia de la 

República se alienta, de manera 
explícita, el acoso a los minis-
tros de la Suprema Corte para 
doblegarlos y destruir ese poder 
equilibrador.

El secretario de Gobierno 
de un estado de la Federación 
paseó el ataúd de la presidenta 
de la Corte, frente al edificio de 
la SCJN, con el rostro de Norma 
Piña adentro, mientras su jefe, el 
gobernador, esparcía odio contra 
los ministros desde un templete.

Y el Presidente festejó esa ma-
nifestación y a su organizador.

De suma importancia fue 
lo expresado el lunes por el 
ministro Alberto Pérez Dayán: 
“Estamos convencidos de lo que 
hacemos. Nadie nos va a doblar. 
Nada nos va a doblar”. Así están 
las presiones para quebrar al 
máximo tribunal constitucional 
de la República.

En el mundo de las finanzas 
y de los negocios del exterior ya 
vieron la deriva mexicana, donde 
“se están cumpliendo los peo-
res temores de sus críticos” (de 
AMLO, luego de la expropiación), 
señaló el diario más influyente en 
el sector, The Wall Street Journal, 
en un editorial institucional.

El rotativo neoyorquino ad-
vierte lo que las cúpulas empre-
sariales de México callan: “Los 
riesgos para la democracia mexi-
cana van más allá de los derechos 
de los inversionistas”.

La libertad de expresión está 
siendo anulada, a través de la pre-
sión a los dueños de los medios 
para que despidan a periodistas 
que ejercen la crítica.

El Presidente pide que los 
callen. Lo reveló él en una con-
ferencia mañanera. Todos son 
corruptos menos La Jornada, dice 
AMLO e interviene en la vida in-
terna de los medios de comunica-
ción. Los quiere someter a través 
del boicot publicitario, la extor-
sión pública a sus propietarios y la 
presión sobre los anunciantes.

La ciudadanía se queda sin 
acceso a la información pública, 
como lo manda el artículo VI 
de la Constitución, por el nuevo 
decretazo que busca eludir el 
mandato de la Corte.

A los militares se les asignan 
funciones que corresponden a 
los civiles y a la empresa pri-
vada, con la obvia, evidente y 
exitosa intención de ponerlos en 
los negocios para corromper de 
manera selectiva a nuestros altos 
mandos militares.

La educación que se va a impo-
ner desde el primer grado básico 
tiene una marcada orientación 
ideológica, en la que de manera 
explícita se inculca a los niños 
que los derechos individuales es-
tán supeditados al asambleísmo 
colectivista.

¿Dónde están, pues, los 
herederos de don Juan Sánchez 
Navarro?

Son los únicos que pueden 
parar, antes de las elecciones de 
2024, la carrera hacia el socia-
lismo que nulifica libertades, 
aplasta el Estado de derecho e 
impone el pensamiento único.

¿Ninguno de ellos le va a pre-
guntar a López Obrador: por cuál 
camino, señor Presidente?

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

USO DE RAZÓN

Pablo 
Hiriart

@PabloHiriart

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, encabezó ayer la realiza-
ción del evento Fandangos por la 
Lectura en Puerto Vallarta, Jalisco.

Gutiérrez Müller estuvo acom-
pañada por Rosa Icela Rodríguez, 
titular de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC).

Los Fandangos por la Lectura 
son eventos culturales en los que se 

Rosa Icela 
y Beatriz 
impulsan  
la lectura 

VÍCTOR CHÁVEZ
vchavez@elfinanciero.com.mx

ES ANTESALA DE LA CONSULTA SOBRE MINISTROS, DICE

Conversatorios en  
San Lázaro, desde este 
mes; harán asambleas  
en todo el país

El grupo parlamentario de Morena 
en la Cámara de Diputados anunció 
que iniciará una campaña nacio-
nal para difundir la integración, 
las tareas y los gastos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

Ignacio Mier, jefe de la bancada 
morenista en San Lázaro, informó 
que iniciarán este mes con cuatro 
conversatorios en un parlamen-
to abierto, y que, con el apoyo de 
dirigentes nacionales, estatales y 
legisladores locales, continuarán 
con asambleas informativas en 
todos los estados del país, además 
de visitar universidades públicas 
y privadas. 

Detalló que invitarán a juristas 
expertos, académicos, a los propios 

Anuncia Mier campaña 
‘informativa' sobre la SCJN

Anuncio. Ignacio Mier, líder de Morena 
en San Lázaro, ayer.
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Acto. Beatriz Gu-
tiérrez Müller y la 
titular de la SSPC, 
Rosa Icela Rodrí-
guez, ayer.

ministros y a los grupos parlamen-
tarios de todos los partidos para que 
expongan sus puntos de vista sobre 
la conveniencia o no de la reforma 
constitucional para que los ministros 
sean electos por voto ciudadano. 

Mier Velazco precisó que los con-
versatorios para analizar cómo se 
designa a los integrantes de la Corte 
se realizarán del 30 de mayo al 20 
de junio, en los que se abordarán te-
mas de soberanía popular, el marco 
constitucional de los derechos po-
líticos, así como la progresividad y 
restricciones de la consulta popular. 

“El 30 de mayo el debate iniciará 
en materia de soberanía popular, 
fortalecimiento de la democracia 
directa y vinculación ciudadana, a 
fin de revisar y modificar el régimen 
de designaciones de cargos en la 
Suprema Corte. Posteriormente, 
el 6 de junio, se abordará el marco 
constitucional y convencional para 
el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y de participación ciuda-
dana en los temas de trascenden-
cia nacional y en la dirección de los 
asuntos públicos”, comentó. 

Expuso que, para el 13 de junio, 
el conversatorio se guiará sobre la 
eficacia, progresividad y restriccio-
nes de la consulta popular respecto 
a temas electorales; finalmente, el 
20 del mismo mes se establecerán 
las conclusiones. Este programa se 
realizará en las instalaciones de la 
Cámara de Diputados y “consistirá 
en un ejercicio dialéctico, previo 
a la solicitud de la consulta sobre 
un tema de trascendencia nacional 
para la sociedad mexicana en mate-
ria de impartición de justicia”, dijo. 

realizan lecturas en voz alta, talleres 
y música. Su objetivo es resaltar la 
producción literaria de las regiones 
de México y de países cercanos.

En esta ocasión el evento se dedi-
có a Portugal, por lo que se cantó y 
leyó a poetas de ambos países como 
Carmen Villoro, Enrique González 
Martínez, Manuel Puga y Cal, Luis 
Vaz de Camoens, Carlos Queiroz, 
Sofía Melo Reiner o Fernando Pes-
soa.

A su llegada al Faro del Malecón 
de ese destino turístico, la esposa 
del Presidente y la secretaria de Se-
guridad y Protección Ciudadana fue-
ron recibidas con aplausos por parte 
de cientos de personas, muchos de 
ellos jóvenes y niños estudiantes. 
—Redacción
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Ahora, la educación

El gobierno tiene dos fun-
ciones fundamentales en 
las que no hay discusión: 

seguridad nacional e impar-
tición de justicia: la defensa 
del Estado frente a amenazas 
externas e internas. A éstas se 
suman otras funciones que no 
siempre se han considerado 
obligatorias. En los últimos dos 
siglos le sumamos la seguridad 
pública, y en el último, educa-
ción, salud y seguridad social. 
Estas últimas funciones no en 
todos los países se pensaron 
para todas las personas, sino 
que inicialmente se asociaron al 
empleo. Después se han hecho 
universales en algunas partes.

México ha tenido dificulta-
des con las funciones funda-
mentales desde hace tiempo, 
incluyendo la seguridad 
pública, pero se había hecho un 
esfuerzo por otorgar las otras 
tres: educación para todos; 
salud de forma diferenciada, 
para trabajadores y para el 
resto, y seguridad social sólo 
para trabajadores. En los tres 
casos, el financiamiento de esas 
funciones ha sido insuficiente, 
porque se ha querido ampliar la 
cobertura sin hacer un esfuerzo 
similar con los impuestos. En 
consecuencia, la calidad ha sido 
deficiente en todo, por décadas. 

Sin embargo, con el gobierno 
actual la situación se ha vuelto 
crítica. En salud, la ocurren-
cia de concentrar las compras 
destruyó por completo el sis-
tema de proveeduría, y hemos 
tenido escasez o inexistencia 
de medicinas y material desde 
2019. Por otra parte, la desapa-
rición del Seguro Popular y su 
reemplazo por el Insabi fue un 
fracaso absoluto, que ahora se 
extenderá al IMSS-Bienestar, 
que no podrá cumplir lo que se 
ofrece. Hoy el servicio de salud 
pública es notoriamente más 
deficiente que en los gobiernos 
anteriores.

En seguridad social, pen-
siones asociadas al empleo, 
teníamos el problema de que dos 
terceras partes de la población 
nunca habían tenido un empleo 
formal, o lo habían hecho por 
poco tiempo, de forma que no 
tenían derecho a pensión. La 
idea de complementar con una 
pensión no contributiva, que 
suena bien, tiene el defecto de 
requerir cantidades de dinero 
que no tiene el gobierno. Puesto 
que este programa es el que me-
jores resultados clientelares ha 
dado al Presidente, se ha incre-
mentado continuamente tanto 
en cobertura como en monto. 
Hoy representa ya la cuarta 
parte de las pensiones tradicio-
nales, con lo que la presión fiscal 
de la seguridad social es ya la 
cuarta parte de los ingresos del 
gobierno. Esto es impagable, y se 

convertirá en un problema muy 
serio en poco tiempo.

Ahora toca el turno a educa-
ción. El manejo inadecuado de 
la reforma educativa provocó 
que la CNTE tomara control 
de buena parte del magiste-
rio, y hoy incluso la secretaría 
misma. Es sabida la orienta-
ción colectivista y anacrónica 
de esa agrupación, a la que 
hoy se suman el subsecreta-
rio Concheiro, un comunista 
convencido, y Marx Arriaga, 
encargado de material educa-
tivo, que ha promovido que en 
México se apliquen las “peda-
gogías del sur”, un mazacote 
construido a partir de las ideas 
de Paulo Freire, aderezado de 
comunitarismo, escuelas del 
agravio e incluso algún nostál-
gico marxismo. 

Con esa base se están cons-
truyendo los libros de texto y se 
están modificando los planes 
de estudio. De acuerdo con un 
reportaje publicado el lunes por 
Animal Político, los maestros 
no conocen ni los planes ni los 
libros, ni tienen idea clara de 
qué ocurrirá. No ha habido 
capacitación (y tal vez nunca 
haya, porque el presupuesto 
para eso asciende a menos de 
100 pesos por maestro). Por 
otra parte, la Unión Nacional 
de Padres de Familia (UNPF) 
consiguió ya una suspensión 
judicial porque los libros no 
cumplen con los criterios que la 
Constitución exige. 

De hecho, la Nueva Escuela 
no tiene pies ni cabeza: desapa-
recen las matemáticas, suponen 
que los niños llegan a primaria 
sabiendo leer, se les asignan 
libros de centenares de páginas 
desde el primer año, y mucho 
más. Todo, en la lógica de este 
gobierno: ira, ideología e in-
competencia. Será una tragedia 
educativa.

Profesor de la Escuela de Gobierno, 
Tec de Monterrey
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Entrevista. El periodista René Delgado y Cuauhtémoc Cárdenas, en El FinanciEro.

ESTÁ DISMINUIDA, DICE

Frente a la sociedad 
civil, “les falta el  
trabajo de a pie, el  
trabajo territorial”

Desde la elección presidencial de 
2018, la oposición en México se 
encuentra “muy disminuida y sin 
propuestas, todos los partidos”, cri-
ticó Cuauhtémoc Cárdenas. 

El fundador y quien fuera el líder 
moral del PRD estimó que “estoy le-
jos de los partidos, pero lo que sí veo, 
y que debiera ser preocupante para 
todos en lo general, principalmen-
te para los partidos, es que no hay 
propuestas; no se discute ninguna”. 

En entrevista en el programa 
EntreDichos de El Financiero 
Bloomberg, con el periodista René 
Delgado, expuso que “hay una coa-

Oposición no propone 
nada, más allá de estar 
contra AMLO: Cárdenas 

lición de tres partidos y no sabemos 
qué nos proponen entre los tres. Son 
partidos que estuvieron totalmente 
confrontados, con posiciones más 
que confrontadas en muchos casos”. 

“Más allá de estar contra el Pre-
sidente de la República no hay nin-
guna otra propuesta, no nos dicen si 
están a favor o en contra de la política 
económica, social, internacional. No 
hay ni apoyos ni críticas contrarias 
a lo que se está haciendo”, explicó. 

De la coalición Va por México, 
comentó que, “mientras no vea pro-
puestas, no sabría en función de qué 
podrían agruparse en torno a una 
corriente o a una figura política”. 

Y en respuesta a las demandas 
de las organizaciones de la sociedad 
civil, los partidos de la oposición, 
“además de las propuestas, les falta 
el trabajo de a pie, el trabajo territo-
rial y cómo se conforman los grupos 

en las diversas partes del país, en los 
municipios, en las secciones elec-
torales, lo que garantiza que haya 
presencia de un partido”. 

El ingeniero recordó que “me re-
tiré de la propuesta de los colectivos 
ciudadanos porque consideré que 
aún no son los tiempos para iniciar 
ya una carrera electoral. Consideré 
que es correcto, primero, preparar 
un programa electoral”. 

No obstante, no prevé “volver a 
esos colectivos ni tengo intenciones 
de impulsar a nadie a una candida-
tura presidencial en ese tipo de es-
fuerzos. No lo estoy considerando”. 

También planteó que no ve ries-
gos de una dictadura en México –a 
partir del gobierno de López Obra-
dor– y que tampoco observa que 
alguno de los precandidatos de Mo-
rena vaya a confrontar al Presidente. 
—Redacción

QUE HAGAN UN RETIRO, DICE

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador enlistó, durante su confe-
rencia de prensa, “las planas que 
debe realizar la oposición”, pues 
“sólo piensa en intereses particu-
lares y no en la mayoría”. 

“Voy a seguirles ayudando, ha-
ciéndoles recomendaciones respe-
tuosas: que hagan un esfuerzo, que 

El Presidente 
da recetas 
para los  
opositores

debo respetar al pueblo”, “la demo-
cracia es el gobierno del pueblo, 
la democracia es el gobierno del 
pueblo”, “nadie es superior al otro, 
nadie es superior al otro”, “no exis-
ten las razas”, “debemos aplicar el 
principio del amor al prójimo, de-
bemos aplicar el principio del amor 
al prójimo”, “amarnos los unos a los 
otros”, “no debemos ser hipócritas”, 
entre otras.  

El mandatario aseguró que, al 
concluir las planas, “tendrán una 
actitud distinta”. 

Como parte del programa del 
presunto seminario, les recomendó 
tener un teólogo de la liberación 
para que les ayude a interpretar la 
vida de Jesús, porque “son católicos 
y olvidan los mandamientos”.  
—Diana Benítez

“Voy a seguirles 
ayudando, 
haciéndoles 
recomendaciones 
respetuosas”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

se vayan a un retiro, a una especie 
de seminario, de taller donde em-
piecen como las planas que había 
que escribir antes, ¡10 planas, 100 
planas, 200 planas!”, ironizó. 

Entre las frases que sugirió es-
tán: “El pueblo sí existe, el pueblo 
sí existe”, “debo respetar al pueblo, 
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@monerorictus

López Obrador 
cree resolver 
temas delicados al 
repetir su cantaleta 
eterna de que el 
gobierno no espía, 
como era antes, 
pero como chivo 
en cristalería, va 
dejando destrozos 
en el camino

Las bolas del engrudo

El tema del espionaje en 
México era inevitable que 
brincara este martes en la 

mañanera. El periódico The New 
York Times había publicado en su 
primera plana que el subsecreta-
rio de Gobernación para Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas, 
había sido espiado por el Ejército 
mientras investigaba presuntas 
violaciones de los militares a los 
derechos humanos. Pero cuando 
le pidieron ayer al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
su opinión, se le hizo bolas el 
engrudo.

El Times publicó que el telé-
fono de Encinas fue víctima del 
programa espía Pegasus, y que se 
enteró de los detalles de la inter-
vención luego de que ese trabajo 
ilegal fuera confirmado por Citi-
zen Lab, un grupo de vigilancia 
que funciona desde la Universidad 
de Toronto. El diario reveló que 
Encinas le comentó en marzo al 
Presidente sobre el espionaje y 
preguntó si debía darlo a conocer. 
No se sabe la respuesta de López 
Obrador, pero hasta ahora, Enci-
nas no ha ventilado públicamente 
de esa infección.

López Obrador y su equipo 
tuvieron casi un día para prepa-
rar una respuesta a la prensa, 
porque la revelación apareció el 
lunes por la mañana en el sitio del 
Times. Pero o no hubo un trabajo 
preventivo, o como muchas veces 
sucede, al Presidente no le pareció 
relevante prepararse. El resultado, 
en todo caso, muestra la ligereza 
con la que López Obrador aborda 
temas delicados, que cree resolver 
al repetir su cantaleta eterna de 

que probablemente sí, nada más 
que de parte de quién”. Segunda 
bola del engrudo: Encinas, dijo 
el diario, no quiso responder las 
preguntas del Times, cuando lo 
consultaron sobre el tema. El 
despacho del diario señala clara-
mente el espionaje por parte del 
Ejército, confirmado por cuatro 
personas que habían hablado con 
él. Si el subsecretario en efecto 
habló con la corresponsal neo-
yorquina –off the record, en todo 
caso–, el Presidente lo coloca en el 
centro de la información publi-
cada, lo que lo lleva a una nueva 
confrontación con el Ejército, por-
que el descrédito y el daño político 
es contra los militares.

La siguiente pregunta era si 
tenía la certeza de que el espionaje 
no hubiera sido realizado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 
“No”, respondió. “Nosotros no 
espiamos. No somos iguales. No 
torturamos y en este gobierno no 
hay masacres y se respetan los 

derechos humanos”. Su sinapsis 
siempre es fallida. Su respuesta 
“no”, es confusa. ¿No tiene 
certeza de que el espionaje fue 
hecho en Lomas de Sotelo? ¿O es 
un rechazo de que espiaron los 
militares? Quién sabe. Tercera 
bola de engrudo: el grueso de su 
respuesta no tiene nada que ver 
con lo que le preguntaban, y dejó 
abiertas más dudas que certidum-
bres. Si no había “ninguna inten-
ción de espiar”, como dijo en una 
respuesta previa, entonces sí sabía 
quién había hecho la intervención 
y está encubriendo la fuente de la 
ilegalidad.

Pero después, viene una nueva 
contradicción. Cuando parafra-
seó la respuesta de Encinas al 
Times, agregó que “antes todos 
espiaban y siguen espiando, de 
dónde salen las Guacamayas”. 
La cuarta bola de engrudo se 
dio cuando, en el contexto de 
esa pregunta, le dijeron si iban a 
investigar la infiltración al telé-
fono de Encinas, y afirmó: “No… 
es que nosotros no espiamos”. 
Entonces, ¿en qué quedamos? Por 
un lado, aceptó que no procede 
ninguna investigación porque, en 
todo caso, como le dijo a Encinas, 
su gobierno no espía. Por el otro, 
si otros realizan espionaje sobre 
su gobierno, ¿por qué no van a 
investigar?

No lo van a hacer por instruc-
ciones del Presidente, porque el 
tema del espionaje dentro de su 
gobierno y contra su gobierno, 
simplemente no lo entiende. 
Una de sus respuestas muestra la 
dimensión de su ignorancia y ne-
gligencia en el tema, al retomar el 
tema de los llamados Guacamaya 
Leaks que “le sirvieron a Claudio 
X. González y Carmen Aristegui 
para dar a conocer espionaje 

y que hackearon a la Sedena. 
¿Quién está financiando eso? 
¿Son mexicanos? ¿Son extranje-
ros? ¿Por qué no se da a conocer 
la fuente?”.

La frivolidad del Presidente es 
bastante frívola. Sin embargo, lo 
que está sucediendo con el tema 
del espionaje tiene implicaciones 
profundas, y como señaló el diario 
neoyorquino, “los ataques (a 
Encinas) también son un indicio 
claro del uso despreocupado de la 
vigilancia en México”. Su dimen-
sión fue explicada por Eduardo 
Bohórquez, director del capítulo 
México de Transparencia Interna-
cional, que declaró al Times que 
“si alguien tan cercano al Presi-
dente como Alejandro Encinas es 
vigilado, está claro que no hay un 
control democrático del programa 
espía”. La consecuencia es que 
tras las consultas del diario a la 
empresa israelí NSO, que fabrica 
el programa Pegasus, se abrió una 
investigación. Si la conclusión de-
termina que se utilizó de manera 
incorrecta el software, podría ser, 
como en anteriores casos simila-
res en el mundo, que se cancelen 
los contratos.

López Obrador puede seguir 
diciendo lo que quiera en la 
mañanera, pero en privado actuar 
con seriedad y responsabilidad. Es 
importante que entienda que su 
negación y ligereza no podrá con-
trolar lo que ya se puso en marcha 
en Israel, y que si NSO llegara a 
cancelar sus contratos con el Ejér-
cito o con el Centro Nacional de 
Inteligencia, que también opera 
Pegasus, no serán los militares los 
últimos afectados, sino él mismo, 
al quedar desnudado y tildado 
de mentiroso por decir que su 
gobierno no espía cuando en reali-
dad sería todo lo contrario.

@rivapa
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que el gobierno no espía, como 
era antes, pero que como chivo en 
cristalería, va dejando destrozos 
en el camino.

Su primera víctima fue Enci-
nas. El Presidente confirmó que 
Encinas le comentó que lo habían 
espiado, “y le dije que no le diera 
importancia, porque no había 
ninguna intención de espiar a 
nadie”. Entonces, primera bola del 
engrudo: sí habían interceptado 
su teléfono, pero no con fines 
de espiarlo. Su lógica no pasa 
ninguna prueba de ácido. ¿Para 
qué hackearían su teléfono si el 
propósito no era espiarlo?

López Obrador dijo que “le 
habían preguntado del New York 
Times si era espiado y él contestó 
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El PAN está 
secuestrado por 
una banda de 
mediocres buenos 
para el negocio, 
malos para la 
política

Lo importante  
es perder

Todo indica que el PAN ha 
decidido ponerse la soga 
al cuello. No es ninguna 

sorpresa. Se sabe desde hace 
algunos años que las dirigencias 
de ese partido prefieren apos-
tar a perder que a ganar. Más 
fácil se acomoda en la derrota 
opositora que en el compromiso 
y el reto siempre desgastante 
de gobernar. Las mieles del 
triunfo siempre traen las hieles 
del gobierno. Mejor administrar 
la nómina, manejar los cargos, 
controlar ciertos presupuestos, 
vender apoyos y tener bajo perfil 
para que nadie moleste y, sobre 
todo, no acabar en la cárcel. 

Mucho se habla de la alianza 
opositora, de la unidad de todos. 
Es falso. Alito se irá por su lado y 
el PAN por el suyo. Se culparán 
unos a otros, pero ceder sus 
espacios de poder no está en 
el panorama que han trazado. 
Faltará saber qué hará el señor 
Claudio con sus organizaciones 
“ciudadanas” y sus empleados 
“independientes” a los que, 
supuestamente, no les importa 
la política, sino el devenir de la 
nación. 

Uno de los problemas que 
enfrentan los partidos, previo a 
las elecciones, es el de cómo se-
leccionar a su candidato. Por lo 
menos en México eso pasa cada 
elección; en otros países, los par-
tidos tienen muchos años con 
sus métodos. El PAN hace años 
que dejó su método interno que 
por décadas los mantuvo unidos 
y procesando los problemas en 
paz y tranquilidad. También 
eran épocas en las que a casi na-
die le importaba lo que pasaba 
en el partido blanquiazul. 

Una buena parte de la 
sociedad se ha pronunciado en 
contra del lopezobradorismo en 
cualquiera de sus manifestacio-
nes. Esto genera una oposición 
activa de electores que están a la 
espera de una candidatura com-
petitiva por parte de la oposición 
partidista. 

De quienes quieren la candi-
datura del PAN a la Presidencia 
se han manifestado sistemá-
ticamente dos: Lilly Téllez y 
Santiago Creel. Ambos son los 
más tomados en cuenta por las 
encuestas y son mencionados ya 
como los que podrían alcanzar 
la candidatura de ese partido. 
Falta el método para seleccionar 
al abanderado.

Bien, el PAN ha decidido ha-
cer un método cuyos requisitos 
son absurdos de cumplir.  El pre-
sidente del PAN anunció que le 
van a pedir a cada candidato que 
recolecte un millón de firmas 
para contar con “representación 
del padrón” y que, supone el di-
rigente, eso les va a dar una base 

de datos muy importante. Eso 
ya se hizo y fue un desastre. Es 
carísimo, obliga a los candidatos 
a formar estructuras pagadas 
y pues ¿quién paga? Porque 
se entiende que el partido no 
tiene recursos para esas tareas. 
Es una invitación a vender la 
elección. Morena puede sin 
problema alguno financiar a un 
candidato; Alito ya dijo que él 
puede ser candidato, pues tiene 
2 millones de votos. 

El Peje se ha de estar riendo. 
Sabe que los del PAN “pierden 
solitos”, ni ayuda necesitan. El 
asunto es grave, no sólo porque 
el PAN está secuestrado por una 
banda de mediocres buenos 
para el negocio, malos para 
la política. Su horizonte es el 
billete no la boleta. Y han dejado 
en claro que el candidato de esa 
pandilla tiene nombre y ape-
llido: Santiago Creel. 

Para él es el método, para 
él juega la dirigencia. Bastó un 
programa de debate con Lilly 
Téllez (con cuya candidatura 
simpatizo abiertamente) en el 
que le puso una arrastrada a 
Santiago para decidirse de una 
vez por imposibilitar cualquier 
otra candidatura que no sea 
la de Creel. Les conviene: se 
visten de panistas diciendo que 
alguien representa sus valores y 
principios y que perderá con de-
coro panista. Porque para ellos, 
lo importante es perder.
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EN AL MENOS 17 ENTIDADES

La panista Lilly Téllez 
critíca ese método, 
porque sólo se puede 
“con mucho dinero”

Quienes aspiren a la candidatura 
a la Presidencia de la coalición Va 
por México, conformada por PAN, 
PRI y PRD, deberán contar con el 
respaldo de al menos 1% de firmas 
de apoyo del padrón electoral en 17 
entidades, informó el líder nacional 
del PAN, Marko Cortés.

Dio a conocer que los líderes de 
la oposición construyen una serie 

PAN pide a 
aspirantes  
1% de firmas  
del padrón

de requisitos de competitividad que 
deberán cumplir los aspirantes.

“Para así garantizar que este pro-
yecto lo encabece la candidatura 
más competitiva, para que quie-
nes aspiren a la Presidencia de la 
República cuenten con un mínimo 
de conocimiento social, así como 
un mínimo de intención de voto, 
además de contar con el respaldo 
social de al menos 1% de firmas de 
apoyo del padrón electoral en 17 
entidades”, dijo. 

De acuerdo con Cortés, la opo-
sición sí quiere tomar en cuenta la 
opinión de la sociedad, “porque 
requerimos que quien quiera ser 
candidato o candidata del PAN y 
la oposición demuestre no sólo que 

Campaña. Delfina Gómez, candidata de Morena al Edomex, en un mitin.

PERO DEBE HABER CONSENSO, ACLARA

A una semana de que concluya la 
campaña electoral en el Estado de 
México, Delfina Gómez, candidata 
de Morena, PT y Partido Verde al 
gobierno del estado, sumó ya 100 
municipios visitados.

La candidata dijo ayer que con 
ello se perfila para cumplir su pro-
mesa de visitar los 125 municipios 
del estado.

En los encuentros Delfina Gómez 
ha destacado la necesidad del com-

Suma Delfina 100 municipios visitados

“Sólo a ras de piso se conocen las 
necesidades de la gente, así como lo ha 
hecho ‘ya sabes quién’”
DELFINA GÓMEZ Candidata de Morena en el Edomex

bate a la corrupción y la inseguri-
dad, el mejoramiento de programas 
sociales para mujeres, el programa 
del primer empleo para jóvenes y el 
abasto y cuidado del agua.

También ha expuesto la necesi-
dad del desarrollo económico de la 
entidad, así como estrategias que 
abatan la pobreza y protejan los 
derechos humanos de los grupos 
vulnerables.

“Me siento muy contenta de lle-
gar a 100 municipios del Estado de 
México porque sólo a ras de piso se 
conocen las necesidades de la gen-
te, así como lo ha hecho ‘ya sabes 
quién’”, dijo la candidata.

“Seguiremos recorriendo el te-
rritorio llevando las propuestas de 
cambio con las que vamos a liberar 
nuestro estado de 100 años de aban-
dono y  corrupción”, agregó.

Destacó que en los 51 días que 
lleva de campaña ha caminado ca-
lles, recorrido mercados, visitado 
parques, deportivos, teatros, esta-
dios y plazas municipales.

El fin de semana visitó Ixta-
paluca, Chalco, Valle de Chalco, 
Acolman, Tecámac, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y 
Chicoloapan.

Mientras que en los ocho días 
que le quedan a la campaña visi-
tará los 25 municipios que aún le 
faltan.—Redacción

quiere, sino que también puede ser 
presidente o presidenta de México”.

Destacó que quien sea el candi-
dato a la Presidencia de la oposición 
deberá tener como objetivo resta-
blecer el sistema de salud, combatir 
al crimen y disminuir la creciente 
violencia, así como generar empleos 
dignos y mejor pagados.

Refirió que una vez que pasen las 
elecciones del Estado de México y 
de Coahuila, el PAN, los partidos de 
Va por México, junto con sectores 
y actores de la sociedad, seguirán 
trabajando para construir el mejor 
proyecto de cambio para México.

“Todos recordemos que en 2021 
logramos tener como oposición en 
su conjunto más votos que Morena 
y su coalición. Es por eso que el régi-
men está preocupado, porque sabe 
que una gran coalición de partidos, 
de la mano con la sociedad civil, 
va arrebatarle el poder a Morena 
tanto en la Presidencia como en el 
Congreso de la Unión”, dijo.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, 
quien aspira a ser candidata de la 
oposición a la Presidencia, consi-
deró que un millón de firmas para 
definir la candidatura presidencial 
es ilegal, porque implica derrochar 
mucho dinero y sólo participará 
quien tenga recursos económicos.

“No hay garantía de certeza y 
quien controla el partido controla 
las firmas. La unión depende del 
método”, expresó la legisladora so-
norense en sus redes sociales.
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PE

C
IA

L



38 NACIONAL POLÍTICA Y SOCIEDADMiércoles 24 de Mayo de 2023

El PAN: receta para perder

Que nadie subestime la capa-
cidad de Marko Cortés para 
aumentar las posibilidades 

de que el Partido Acción Nacional 
pierda rotundamente la elección 
presidencial de 2024. Su nueva idea 
es tan descabellada que hay que 
reconocerle que supera toda teoría 
de la conspiración.

Este martes en Ciro por la Ma-
ñana el líder blanquiazul confirmó 
que “por la larguísima tradición 
democrática” del PAN pedirán a 
quien busque registrarse como 
su candidato presidencial varios 
requisitos. 

En Radio Fórmula detalló que 
Acción Nacional demandará de 
saque:

-Un mínimo nivel de conoci-
miento entre la población de 40%.

-Un mínimo de intención de voto 
de 15%. 

-Y demostrar su capacidad or-
ganizativa juntando lo que tendría 
que reunir un candidato inde-
pendiente: 1% del padrón en 17 
entidades federativas. O un millón 
de votos, pues. 

Marko no lo sabe –porque no 
le interesa saber la historia de una 
candidatura competitiva sino obsta-
culizar la próxima– pero Felipe 
Calderón, que luego fue presidente 
de la República por su partido, tenía 
en 2004 alrededor de 4% de inten-
ción de voto: bajo sus reglas nunca 
hubiera llegado ni a la interna.

Tras renunciar a la Secretaría 
de Energía de Vicente Fox, y por 
sus reclamos de piso parejo, el 
michoacano creció en las preferen-
cias; sin embargo, su catapulta fue 
la interna blanquiazul, en la que 
ganó tracción nacional al barrer a 
Santiago Creel, entonces y hoy un 

pésimo candidato a pesar de ser 
“muy conocido”. 

Pero lo más enigmático, por no 
llamarle delirante, de la propuesta 
de Marko es su costo en tiempo y 
recursos, y que abre el proceso a 
todo tipo de riesgos. 

Cuando falta prácticamente un 
año para la elección quiere ocupar 
(distraer, sería el término correcto) 
a los eventuales suspirantes en algo 
que no es proselitismo, que no es 
posicionamiento, que no es ganar 
eventuales votos. 

Lo que se les pedirá es titánico, 
además de inoportuno. Podemos 
entenderlo revisando 2018, cuando 
para ser candidato independiente 
se necesitaban aproximadamente 
850 mil firmas. 

En esa elección, los aspirantes 
sin partido necesitaron unos seis 
meses para lograr un millón de 

adhesiones, que luego el Instituto 
Nacional Electoral, por supuesto, 
depuraba y validaba. 

Para juntar esas firmas se puede 
convocar a amigos, conocidos y 
simpatizantes; pero hay que ir a 
ciudades grandes y medias: es 
decir, hay que pagar a auxiliares; es 
un esfuerzo alcanzable, sí, pero si se 
traza con la debida antelación. 

De esa experiencia de 2017/18, 
según fuentes con conocimiento 
directo, cada firma recogida por 
auxiliares costaba unos 30 pesos; 
y de acuerdo con ese testimonio 
aproximadamente dos de cada tres 
firmas eran conseguidas por gente 
pagada. 

En decir, Cortés quiere que toda 
persona aspirante a la Presidencia 
gaste alrededor de 18 millones de 
pesos en los próximos meses sólo en 
buscar unas 600 mil firmas que ni 
el INE está pidiendo. Las otras 400 
mil firmas saldrían de una red fa-
miliar que también cuesta esfuerzo 
administrar. 

Todo ello mientras Morena está 
a punto de hacer sus encuestas. Y 
todo ello abre el escenario para que 
el PRI les coma el mandado –ellos sí 
pueden conseguir las firmas, ya lo 
adelantó ayer Alito– o para que Mo-
rena les reviente el proceso, o para 
que se viole la ley al recoger esa 
información personal que alguien 
podría decir que encima constituye 
un acto anticipado de campaña.

La única explicación es que 
Marko quiere cerrar la selección, 
y quedarse “su” lana (que es en 
realidad del PAN). Él no quiere que 
Acción Nacional luche por la Pre-
sidencia, se conforma con perder 
ganando su senaduría personal, y 
manteniendo el negocito.  

 Opine usted:
nacional@elfinanciero.com.mx

LA FERIA

Salvador 
Camarena

@salcamarena

Ataque. El periodista Marco Ramírez fue 
asesinado en Tehuacán.

Visita. El canciller Marcelo Ebrard, ayer.

EL GOBERNADOR SE PRONUNCIA... SOBRE FUTBOL

El Episcopado  
Mexicano demanda 
investigación a fondo 
y cero impunidad

MORELIA.- El padre Javier García 
Villafaña fue asesinado de varios 
disparos de arma de fuego en el mu-
nicipio de Huandacareo, Michoacán.

Apenastenía unas semanas 
como titular de la parroquia de San 
Francisco de una pequeña locali-
dad, a 70 kilómetros de Morelia.

Asesinan a tiros  
al sacerdote  
Javier García  
en Michoacán

cán informó que inició la investiga-
ción para esclarecer el homicidio. 
Detalló que fue la noche del lunes 
22 de mayo, a las 19 horas, cuando 

encontraron un automóvil.
En tanto, a través de un co-

municado, la Conferencia del 
Episcopado Mexicano condenó 

“enérgicamente este acto de vio-
lencia”, que –dijo– “no sólo ha arre-
batado una vida, sino que también 
atenta contra la paz y la justicia en 
nuestra nación”.

De acuerdo con la CEM, el cri-
men “es un recordatorio doloroso 
de la grave situación que enfren-
tamos como sociedad, en la que la 
presencia del crimen organizado y 
la impunidad continúan amenazan-
do la vida y la seguridad de tantos”.

En el texto hace “un llamado ur-
gente a las autoridades competentes 
para que realicen una investigación 
exhaustiva y transparente que lleve 
a la identificación y sanción de los 
responsables. No podemos permi-
tir que este y otros actos similares 
queden impunes”, sostiene.

El gobernador de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla, no pu-
blicó ningún mensaje al respecto 
en su cuenta de Twitter, pero, en 
cambio sí dedicó un mensaje para 
hablar de futbol y celebrar que “el 
Atlético de Morelia jugó a ganar, 
con pasión y con entrega. No cabe 
duda que es un equipo de primera”.
—Arturo Estrada y Luciano Vázquez/

Corresponsales

SE BASARÁ EN TECNOLOGÍA

El próximo 5 de junio, el secretario 
de Relaciones Exteriores y aspi-
rante a la candidatura presiden-
cial de Morena, Marcelo Ebrard, 
presentará un método para elegir 
al abanderado para la Presidencia 
en 2024.

A través de un videomensaje, 
el canciller expuso que se espera-
rá a esa fecha, toda vez que, para 
entonces, ya habrán pasado las 
elecciones en el Estado de México 
y Coahuila.

“Encontré una fórmula utili-
zando innovaciones tecnológicas 
y nuevas ideas que Morena mismo 
ha llevado a cabo en varios aspec-
tos”, sostuvo.

“Va a ser buena noticia, vamos a 

Ebrard alista 
‘fórmula' para  
candidato y 
tener unidad

estar contentas y contentos todos, 
para que la cuarta transformación 
siga adelante”, aseguró.

Durante su mensaje, Ebrard se-
ñaló que seguirá desarrollando esta 
metodología, aunque afirmó que 
está seguro que todos van a quedar 
convencidos.

El secretario puntualizó que 
ideó este método para garantizar 
la unidad dentro del partido, así 
como asegurar que el proceso se 
lleve a cabo de manera transpa-
rente y con la participación de la 
ciudadanía.

En diferentes ocasiones, Mar-
celo Ebrard ha insistido en que la 
elección se debe llevar a cabo por 
medio de una encuesta de una sola 
pregunta.

Esto, sostiene, para evitar que 
haya confusiones en el proceso, y 
para que la contienda se lleve a cabo 
de manera clara.

Asimismo, el aspirante a la can-
didatura guinda ha señalado que 
es necesario que los que busquen 
competir se separen del cargo para 
asegurar un piso parejo en el que 
ninguno tenga una clara ventaja 
antes de iniciar.   —Víctor Chávez
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El ataque contra fray Javier Gar-
cía fue directo, mientras circulaba 
en la carretera Cuitzeo-Huanda-
careo, a la altura de la localidad 
de Capacho. Ahí fue localizado un 
automóvil que presentaba impac-
tos de proyectil de armas de fuego. 
En el interior del vehículo Nissan 
Sentra se localizó el cuerpo del pá-
rroco con varias heridas de bala, 
y fue llevado al Servicio Médico 
Forense para que se practique la 
necropsia de ley.

La fiscalía general de Michoa-
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EN PUEBLA

...Y EJECUTAN A PERIODISTA AL SALIR DE SU CASA

PUEBLA.- Marco Aurelio Ramírez, 
periodista de Tehuacán y exdirector 
general de Gobierno del ayuntamiento 
durante la administración de Felipe 
Patjane, fue asesinado la tarde de ayer 
cuando transitaba en su vehículo.

El homicidio tuvo lugar cuando la 
víctima salía de su residencia a bordo 
de su vehículo, un Volkswagen Jetta 
color gris, y fue atacado por un sujeto 
armado que disparó en su contra en 
múltiples ocasiones, al menos cinco, 
causándole la muerte al instante 
y provocando que su automóvil se 
impactara contra un árbol.

Tras los hechos, vecinos de la 
zona comenzaron a pedir ayuda de 
las autoridades, por lo que acudieron 
al lugar elementos de la Policía Muni-
cipal y la Policía Estatal, así como una 
ambulancia. 

Al sitio también  llegaron peritos 
de la Fiscalía General de Justicia de 
Puebla para el levantamiento del 
cuerpo y el inicio de las investigacio-
nes correspondientes.
—Erick Almanza/Corresponsal
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@lumendoz

SOBREMESA

 Opine usted:
lumendosa@icloud.comLa naturaleza de la gente se conoce en los momentos de definiciones. Hay 

quienes se crecen al castigo, quienes tienen una formación sólida y actúan con 
coherencia para defender los intereses que representan.

También hay quienes se doblan una vez, y otra y otra.
Ante una acción que parece expropiación, que huele a expropiación, que sabe a 

expropiación, pero que no es, dicen, sino una posesión temporal, me pregunto:

¡AHORA RESULTA!

“El CCE dejó de ser una cúpula 
contrapeso del gobierno para 
convertirse en comparsa de los 

gobiernos del PRI-AN. Cuando uno de 
nosotros se atreve a criticar, nos voltean 
a ver con cara de what antes de espetar 
un ¿estás loco?” –esto me lo dijo un 
integrante, muy molesto, del CCE, sobre 
los tiempos de EPN–.

Bien lo escribió Doralicia Carmona en 
Memoria política de México:

“7 de mayo de 1975. El anuncio se hace 
ante la prensa de la ciudad de México. El 
CCE surge en el contexto de los aconte-
cimientos políticos y sociales que han 
tenido lugar durante el régimen del pre-
sidente Luis Echeverría, como agitación 
popular y asaltos, secuestros  y asesinatos 
de empresarios por grupos guerrille-
ros –por ahí andaba Jesús Zambrano 
(nota mía)–, y constituye una respuesta 
a los planteamientos reformistas que se 
han formulado durante su periodo de 
gobierno: apertura política, distribución 
del ingreso, aumento del gasto público, 
acercamiento a los gobiernos de Fidel 
Castro y de Salvador Allende, asilo po-
lítico a exiliados de izquierda, así como la 
percepción de que la política echeverrista 
es más radical que en lo que en realidad 
ha sido”.

“La reacción empresarial se inició 
en diciembre de 1972, con motivo de la 
nueva ley para regular con mayor rigor 
las inversiones extranjeras. El embaja-
dor norteamericano Robert McBride 
impulsó, a través de la Cámara Ameri-
cana de Comercio, Camco, la idea de una 
acción coordinada de los empresarios 
contra la ‘hostilidad’ al capital extranjero 
y a la empresa privada. Durante el año si-
guiente, Frank V. Loretta, expresidente de 

Camco y directivo de Dupont, junto con 
empresarios de Monterrey, como Mar-
celo Garza Sada y Ricardo Margain 
Zozaya, promovieron la organización del 
empresariado nacional. Garza y Margain 
recorrieron el país para concientizar a 
los hombres de negocios de su con-
dición de ciudadanos ‘disminuidos’, 
despolitizados e ineptos para defen-
derse de la creciente amenaza a las 
empresas. Les hicieron ver que los em-
presarios estaban ausentes de los medios 
informativos, de las universidades y de la 
política en general, y que una actuación 
individual y aislada sería ineficaz. Fue así 
como acordaron agruparse para ‘vender’ 
una imagen adecuada del sector privado 
a la sociedad y particularmente en mate-
ria política...”.

Se trata, pues, de “agrupar, represen-
tar y defender los intereses del sector 
privado mexicano para defender la 
libertad de emprender”. Justo ante deci-
siones como la emprendida en la toma del 
ferrocarril.

El CCE será formalmente constituido 
el 5 de agosto de 1976… un vocero co-
mún del sector empresarial para “poder 
hablar con el gobierno, con una sola 
voz…”.

Continúa Doralicia Carmona: “Este 
es un programa de enfrentamiento 
con el gobierno, un enfrentamiento 
periódico que culminará con el de la 
nacionalización de la banca en 1982”.

“El presidente fundador será el licen-
ciado Juan Sánchez Navarro y entre sus 
futuros presidentes se encontrarán varios 
futuros políticos como Manuel J. Clou-
thier, candidato presidencial del PAN en 
1988, y Eduardo Bours Castelo, goberna-
dor de Sonora por el PRI”.

De indudable importancia, el CCE 
marcó un hito en las organizaciones de la 

¿QUÉ ES PEOR?

1.-Que ante una prolongada negociación, AMLO y sus marinos  
interrumpan el diálogo, den un golpe de timón y generen una  
ocupación armada de una concesión ferroviaria por donde  

se movilizan cargas comerciales… o…
2.- Que el CCE diga, 24 horas después, con un endeble comunicado de prensa…  
esta boca no es mía.

Para mí, sin duda alguna, la segunda. Sí, la tibieza de los empresarios y sus orga-
nismos es de pena ajena.

“Entiende, no podemos decir nada porque tenemos concesiones”.
“Si hablamos, nos mandan auditorías”.
“Estamos abiertos al diálogo”.
“Los radicales no convocan a mesas de negociación (NAIM) y menos en campaña”.
“Nosotros sí le decimos al Presidente qué cosas vemos mal y nos escucha”. Se 

vale reír o llorar, pero así me lo dijeron y les contesté: enhorabuena, se ve que les hace 
mucho caso.

“No fuimos a la contramarcha de AMLO por el INE, sino a su discurso. ¿Cómo íba-
mos a decirle que no al Presidente?

A los tibios,  
ni el Diablo los quiere

iniciativa privada. Además de significar 
un deslinde del gobierno, vale la pena res-
catar lo que para Juan M. Martínez Nava 
es esta organización: “En el CCE culminó 
y se expresó la unificación patronal y así 
este sector dio un nuevo paso, desde el 
punto de vista político y de organización, 
al margen del tradicional esquema de 
control establecido por el Estado. Pero 
aun antes de su creación, era evidente 
que los dirigentes de las organizaciones 
empresariales existentes coordinaban 
bastante bien sus respuestas al gobierno 
de Echeverría. Después de su formaliza-
ción ya no sólo se ocultó ese fenómeno, 
sino se hizo ostentación de él”.

Desconocer la historia, perder la 
memoria, olvidar los momentos en que 
los mexicanos hemos vivido cambios de 
rumbo en nuestra breve vida como país 
de instituciones, además de arrastrar-
nos a repetir los errores, abre espacios 
a la vociferación de unos, mientras 
otros –CCE, ABM, CMIC, Concamin, 
Coparmex, Concanaco, CMN…– se 
agazapan.

La vía del ferrocarril es una concesión 
del Estado. También lo son las minas, las 

telecomunicaciones, la energía… Cuando 
venga la Marina por lo demás, ¿seguirán 
callados?

Desde este espacio expreso mi so-
lidaridad para la ministra Piña y sus 
colegas ministros de la SCJN, bueno, 
es obvio que no a todos, pues hay quienes 
han demostrado su falta de ética y valo-
res, su capacidad de abyección.

Me solidarizo también con mis 
compañeros del gremio, reporteros de 
Radio Fórmula, quienes fueron agre-
didos, Juan Antonio Jiménez y Óscar 
Rea. Le recuerdo al poder que la prensa 
no somos el enemigo, sin libertad de 
expresión las democracias dejan de serlo 
y se acercan a las dictaduras.

Le pregunto a los empresarios, a los 
legisladores, a las organizaciones, y 
ustedes, ¿qué piensan hacer? ¿Voltearán 
para otro lado?, como lo dijo Ciro Mura-
yama.

El país es de todos, la lucha por el 
respeto, la Constitución, la división de 
poderes, el debido proceso, las institu-
ciones… es de todos.

A los tibios, les recuerdo, ni el Diablo 
los quiere.
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