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Pide IP resolver pronto
diferencias en T-MEC

Las perspectivas
sobre México. ¿Qué
nos depara 2023?
“Veo un panorama
de desaceleración,
y si hay recesión ni
se va a notar”

guillermo ortiz

carta a presidentes. Pugnan por rápido entendimiento en energía, automotriz y lácteos
En la antesala de la Cumbre de Líderes de América del Norte, organismos empresariales de México,
EU y Canadá instaron a los tres gobiernos a resolver diferencias en

el marco del T-MEC. En una carta
enviada al presidente AMLO, Joe
Biden y Justin Trudeau, les piden
que trabajen a favor de una rápida
resolución en energía, sector autopÁgs.
32 y 33

migración, economía y política regional

Inicia hoy Cumbre
de Líderes de
América del Norte

motor, cuotas de productos lácteos
y maíz modificado. La carta fue firmada por el CCE, la US Chamber of
Commerce y el Business Council of
Canada. Alejandro Moscosa / pág. 4

ENCUESTA

Director corporativo
de Grupo BAL

Tienen bajas expectativas
mexicanos sobre cumbre

“El nearshoring no
compensará que la
economía crezca 2%”

Tendrá buenos resultados
para México

No habrá resultados,
sólo discursos

16

33

8

Visita de AMLO a Washington, DC, julio 2022*
Positivos

Negativos

61

16

En su opinión, ¿a qué debe darle
México mayor importancia en la
relación con Estados Unidos y
Canadá? (%)
0

50

No sabe
18

5

recepción. AMLO dio la bienvenida a Biden al aterrizar su avión en el AIFA.

40

amplía vigencia del
pacic al 2023 y sumará
más productos.

¿Cuál es su opinión acerca de la
detención de Ovidio Guzmán? (%)

Pág. 8

Mala / Muy mala

66

20

816 mdp por mexicana

Pagará gobierno el
10% de lo que deben
a trabajadores.

36
Migración
11
Democracia y derechos humanos

3

cambian en metro
al subdirector
de operación.

informa economía

Seguridad y narcotráfico

10
No sabe

servicio parcial en l3

Págs. 26 y 27

Detención de Ovidio
Guzmán
Muy buena/ Buena

Comercio y economía

economía / pág. 5

No sabe

No tendrá importancia

lucía flores

Director del
Georgetown
Americas
Institute

Visita de Biden a CDMX, enero 2023**

** En los próximos días habrá una cumbre de presidentes de México, Estados Unidos y Canadá en la Ciudad
de México. ¿Cree usted que la reunión…?
*Este 12 de julio, el Presidente López Obrador hará una visita oficial al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
en Washington, DC. ¿Cuál es su expectativa, diría que la reunión tendrá resultados…?

Zamorano / págs. 25 y 29

alejandro
WERNER

En los próximos días habrá una cumbre de presidentes de México, Estados
Unidos y Canadá en la Ciudad de México. ¿Cree usted que la reunión…? (%)

Tendrá malos resultados
para México

de México en EU, Esteban Moctezuma, su homólogo estadounidense, Ken Salazar y Marcelo
Ebrard, titular de la SRE. Ambos
mandatarios se trasladaron en
la ‘bestia’ a la CDMX. Previamente, Biden realizó un viaje
a la frontera.
P. Hiriart / J. L.

“Vamos a enfrentar
cambios a nivel
regional, sectorial, de
empresas y personal”

ALEJANDRO
díaz de león

44

Con retraso de una hora, Joe
Biden arribó ayer a las 19:22 horas al AIFA a bordo del Air Force
One. Biden visita por primera
vez México y es también, luego
de nueve años, que un mandatario estadounidense viene al
país. Fue recibido por el presidente AMLO, por el embajador

Exgobernador
del Banxico

Pág. 16

2

No sabe

12

Ni buena ni mala

Fuente: El Financiero, encuesta telefónica nacional a 600 adultos el 6-7 de enero de 2023.

recupera policía control

líderes del mundo
condenan asonada
golpista en brasil.
Págs. 2 y 24
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¡Help us, Mr. Biden!
COORDENADAS

Enrique
Quintana
Opine usted:
enrique.quintana@ elfinanciero.com.mx
@E_Q_

S

eñor presidente de los Estados Unidos, Joseph
Biden: sea usted bienvenido en su primera
visita como presidente de Estados Unidos a
estas tierras mexicanas.
Le ofrecemos una disculpa por el hecho de que
el gobierno mexicano lo hizo aterrizar en un aeropuerto que deja mucho que desear. Pero sabemos
que usted vino con el ánimo de estrechar las relaciones entre los países, así que no le importó el hecho, aunque su equipo de seguridad no haya estado
tan contento.
Sabemos que en sus reuniones bilaterales con el
presidente mexicano y en las de los tres líderes de
América del Norte mantendrá una visión constructiva para consolidar la relación.
Nuestra zona tiene un volumen de intercambio comercial de casi 1.6 billones (trillions) de
dólares, lo que la convierte en una de las áreas
más importantes del mundo en cuanto a comercio
internacional.
Pero, además el comercio de Estados Unidos con
México y Canadá es el 30 por ciento del total del
que realiza su país, lo que le da una enorme relevancia, que ha sido creciente en los últimos años, a
partir de los conflictos comerciales con China y de
la disrupción de las cadenas de suministros producida por la pandemia y luego por la invasión rusa a
Ucrania.
El potencial de crecimiento de la región, a partir
del retorno de inversiones que están o estaban en
Asia, es enorme.
Pero, además, la cercanía y seguridad en la proveeduría pueden disparar la productividad y competitividad de la región.
Creo que los tres mandatarios de la región están
conscientes de esta oportunidad.
Por eso es que necesitamos de su ayuda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha
desarrollado una política energética que puede
poner en riesgo esta oportunidad de la que estamos hablando.
Aconsejado por personajes que siguen instalados en el siglo XX, han echado para atrás los esfuerzos por hacer más eficiente y competitivo al sector
energético.

Su gobierno, así como el del primer ministro Justin
Trudeau, lo han entendido perfectamente y han hecho uso del recurso que ofrece el tratado comercial
que tenemos entre los tres países para pedir al gobierno de López Obrador que deje de violar las normas
que fija este tratado y que respete los compromisos
suscritos.
Diversas empresas norteamericanas, europeas e
incluso asiáticas, que pueden instalarse en México, lo
pensarán dos veces al ver los problemas que existen en
el abasto de electricidad y en particular de electricidad
limpia.
Sabemos que el presidente López Obrador le tiene
grandes consideraciones y que lo último que quiere
es un conflicto con Estados Unidos.
Aquí en México le hemos tratado de explicar una y
otra vez que mantener un ambiente competitivo en el
sector de la energía en nada se riñe con su propuesta
de fortalecer las empresas estatales.
Sí lo hace con los intereses de los directivos de Pemex y CFE, que quieren eliminar a la competencia
para quedarse con el mercado.
Si usted le explica que en caso de que nos vayamos
a un panel de solución de controversias en el tema
energético, se va a crear un ambiente de incertidumbre que va a afectar a toda la región y va a detener el
flujo de inversiones, quizás López Obrador lo escuche.
Además, le debe el favor que le hizo al aterrizar
ayer en el aeropuerto Felipe Ángeles, una de sus obras
consentidas.
Ya se reunió usted antes con el presidente López
Obrador y sabe cómo se las gasta. En lugar de aprovechar el tiempo de conversación le dio un sermón
cuando acudió a la Casa Blanca en julio del año pasado. Quizás vuelva a hacerlo para tratar de eludir en
la conversación los temas más espinosos en la relación
de los dos países. Ojalá no.
Mr. Biden, le deseamos su suerte en su futuro
político. A México le convendría que se quedara en la
Casa Blanca hasta el 2028. Sabemos que no será fácil
ganar las elecciones del 2024, pero ojalá tenga el mayor de los éxitos.
Esperamos que su estancia en México sea agradable
y productiva.
Atentamente.
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indicadores lÍDERES
cambiario
Ventanilla bancaria (venta)
Interbancario (spot)
Euro (BCE)

$19.590
$19.158
$20.265

-$0.18
-0.89%
-1.35%

bonos y tasas
Cetes 1 día (prom. Valmer)
Bono a 10 años

10.47%
8.56%

-0.01
-0.24

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

51,730.50
1,078.84
33,630.61

1.82%
1.75%
2.13%

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

73.77
78.51
62.51

0.14%
-0.23%
0.06%

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

$1,869.70
$23.98

1.58%
2.38%

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

0.58%
7.80%

0.01
-0.61
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Consenso
Previo a la reunión que sostendrán
los presidentes de Norteamérica,
los organismos empresariales
solicitaron pronta solución a las
controversias comerciales.

“La frivolidad de
López Obrador en
temas globales,
hacen que los
resultados esperados
sean bajos”

“Espero alguna
actualización del
progreso para
resolver la disputa
sobre energía del
T-MEC”

jorge
molina

jeremy
martin

Experto en
comercio
internacional

cumbre de líderes

Pide IP de la región
a gobiernos resolver
diferencias del T-MEC
Organismos empresariales de los tres países enviaron una carta a sus presidentes
Expertos anticipan
que no se alcanzarán
grandes acuerdos en
la reunión de hoy

relación comercial

718,333

18.8%

8.8%

millones de dólares

creció

bajaron

jassiel valdelamar

Es el volumen que ascendió el
comercio entre México y EU entre
enero y noviembre de 2022.

En la antesala de la X Cumbre de
Líderes de América del Norte, el
sector privado de México, Estados
Unidos y Canadá instó a los tres
gobiernos a que resuelvan las diferencias que existen bajo el marco
del tratado comercial entre los tres
países (T-MEC).
A través de una carta enviada al
presidente Andrés Manuel López
Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, el sector empresarial pidió
que se trabaje en favor de una rápida
resolución de los procesos de solución de controversias en el marco
del T-MEC en materia de energía,
reglas de origen del sector automo-

triz y cuotas arancelarias de productos lácteos.
La carta, que está firmada por el
Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), la U.S Chamber of Commerce, así como el Business Council of
Canada, también pide a los gobiernos a negociar otros retos que se
avecinan como la posible prohibición de México al maíz modificado
genéticamente.
“Nuestra resiliencia compartida,
crecimiento económico y creación
de empleo, así como la calidad de
vida de nuestras sociedades, dependen de continuar con la toma

de acciones estratégicas en favor
de Norteamérica”, indicaron los
empresarios en la misiva.
Sobre el sector energético, en el
que Estados Unidos y Canadá interpusieron quejas contra México
en julio pasado, señalaron que la
capacidad de Norteamérica para
competir con el resto del mundo
dependerá en gran medida de la
seguridad energética regional.
“Es fundamental que nuestros
gobiernos trabajen juntos en desarrollar estrategias que refuercen el
Estado de derecho, aseguren certidumbre para los negocios y se ad-

hieran a mejores prácticas globales
de transparencia, previsibilidad,
estabilidad, rendición de cuentas
y el debido proceso”, señalaron las
cúpulas empresariales.

alejandro moscosa

mmoscosa@elfinanciero.com.mx

jvaldelamar@elfinanciero.com.mx

El comercio entre ambos países,
aunque pasó al segundo lugar
después de Canadá.

Las importaciones de mercancías
mexicanas a Estados Unidos en
noviembre contra un mes atrás.

Reunión retadora

La cumbre, que se llevará a cabo
este 9 y 10 de enero en la Ciudad de
México, tendrá altas expectativas
en temas de comercio, seguridad
y cambio climático, destacaron
expertos.
Jorge Molina, consultor en comercio internacional, señaló que
por mucho la cumbre será la más

VP de Energía
del Instituto
de las Americas

retadora de estas reuniones debido a la enorme posibilidad de que
Estados Unidos y México caigan
en recesión en este año, el altísimo
nivel de migración ilegal que fluye
hacia los Estados Unidos, y el creciente flujo de fentanilo mexicano
hacia ese país.
“Hay tres temas clave para Biden
en esta reunión, de los que tiene que
lograr entregables en cada uno: el
cambio climático, la migración y
el flujo y control de las drogas. Sin
embargo, la frivolidad de López
Obrador y su falta de atención y
entendimiento de los temas internacionales, hacen que los resultados
esperados sean bajos”, aseguró el
especialista.
Para Canadá, está el tema del
respeto a la inversión en México
y la aplicación transparente de
las leyes en México. Con Estados
Unidos, el nivel de comunicación
entre Trudeau y Biden es mucho
mejor que con Obrador, por lo que
es posible que hagan anuncios de
tipo bilateral, agregó.
En el tema de energía, Jeremy
Martin, vicepresidente de Energía y Sostenibilidad del Instituto
de las Américas, espera noticias y
actualizaciones en cuanto al Global
Methane Pledge, y los planes concretos de México, y particularmente
Pemex, para implementar un plan
verdadero de reducir emisiones de
metano del sector de hidrocarburos.
“Encima de todo en el sector energético espero alguna actualización
del progreso para resolver la disputa
sobre energía del T-MEC”, dijo.
Por su parte, Molina aseguró que
los presidentes pueden reportar
algún avance en el caso de energía,
pero es prácticamente imposible
que se diera un anuncio definitivo sin haber incluido al Congreso
de EU. Además, la representante
comercial Katherine Tai no estará
presente.
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“Veo un panorama en
el que sí se va a ver una
desaceleración”
guillermo ortíz

Exsecretario de Hacienda

Perspectivas económicas itam

Recesión puede
ocurrir hasta en
2024, estima Ortíz
alejandro moscosa

mmoscosa@elfinanciero.com.mx

La actividad económica se encamina a una desaceleración este año,
con expectativas de caer en recesión, principalmente por un menor
dinamismo en Estados Unidos; sin
embargo, de llegar a este escenario
no se notará e incluso puede suceder
hasta en el 2024, dijo el exsecretario
de Hacienda, Guillermo Ortiz.
En el caso de la economía estadounidense, el crecimiento pasaría
de 1.6 por ciento en 2022 a 1.0 por
ciento este año, y para la mexicana

de 2.1 por ciento el año pasado a
1.2 por ciento para este, según las
expectativas del Fondo Monetario
Internacional.
“Veo un panorama en el que sí se
va a ver una desaceleración, y si hay
recesión ni se va a notar”, dijo Ortiz
durante el seminario de Perspectivas económicas 2023 del ITAM.
Ortiz Martínez, titular de Hacienda de 1994 al 1998, apuntó que
lo más probable es que no sea una
desaceleración muy profunda, por
lo que la recesión “no va a ocurrir
este año, si acaso en el 2024”. Lo
anterior suponiendo que no haya

choques adicionales a los que actualmente persisten.
El también exgobernador del
Banco de México, apuntó sobre la
lucha contra la inflación, tarea en la
que los bancos centrales perdieron
credibilidad, pero principalmente
la Fed, que al principio la calificó
como transitoria y meses después ya
la vieron como un problema mayor.
“Se tardaron mucho tiempo. Han
perdido credibilidad y ahora para
restablecer sus credenciales muy
probablemente se vayan del otro
lado con la subida a tasas de interés a niveles que no se han visto en
décadas”, añadió Ortiz Martínez.
A pesar de perder la credibilidad
y aunque las expectativas sobre el
alza de precios para este año han
sido revisadas a la baja, Ortiz dijo
que los bancos centrales no van a
confiarse. “Los bancos centrales
no van a decir ‘ya la armamos’. Se
van a hacer tontos en el sentido de
que van a pensar que es un proceso
importante, pero necesitamos continuar con una política monetaria
apretada”.
Para todo este año se prevé que
la tasa de interés de la Fed suba en
75 puntos base y ronde entre 5.0 y
5.25 por ciento.
La Fed ha enviado la señal de
mantener las tasas altas por un
tiempo y esto “hará más daño” a
la economía; sin embargo, ya hay
señales de que la inflación se está
desacelerando.

actividad productiva

México
se debe
reinventar:
Díaz de León
alejandro moscosa

mmoscosa@elfinanciero.com.mx

Con la crisis económica por el Covid-19 y la reconfiguración en la
economía, tanto a nivel nacional
como internacional, el país debe
reinventarse para evitar malas
sorpresas, dijo el exgobernador de
Banxico, Alejandro Díaz de León.
Dijo que uno de los grandes retos está en el mercado laboral y en
el sector privado dijo que la clave
está en entender adecuadamente
cómo retener talento o mantenerse en un track de innovación.”
“Como país necesitamos oxigenarnos porque si nos quedamos
pensando en las maneras tradicionales, tanto a nivel empresarial,
como a nivel de políticas públicas, y si no nos reinventamos, nos
vamos a llevar malas sorpresas”,
dijo durante su participación en el
seminario de Perspectivas económicas 2023 del ITAM.
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“Vamos a enfrentar
cambios muy
profundos e
incertidumbre que
implican retos”
alejandro díaz de león

Exgobernador de Banco de México

BANXICO, EXPERIENCIA EN DETERIORO

En el mismo evento, Alejandro
Werner, director del Georgetown
Americas Institute y Consejero de
BBVA, señaló que en momentos de
turbulencias, en Banxico se necesita una Junta de Gobierno con
experiencia y capacidad técnica,
pero lo que hay es un deterioro y
falta de capacidad de comunicación, que se trata de subsanar con
una política monetaria extremadamente conservadora.
Dijo que en momentos donde se
navega en aguas tranquilas, probablemente una Junta sin experiencia técnica, y sin experiencia
histórica en manejo monetario,
va a hacer las cosas bien, ya que
quienes la forman son buenos.
Aseguró que en México hay un
riesgo operativo importante por
estar volando con “un piloto y un
copiloto” con muy poca experiencia en asuntos financieros, monetarios y fiscales.
Cristian Téllez
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Darío
Celis
@dariocelise

México incumple
y arrastra los pies

E

N EL BICENTENARIO de la relación bilateral, a 30 años
de una exitosa sociedad comercial, y a horas de que inicie
la Cumbre de Norteamérica, el gobierno de la 4T no se
cansa de llevarle las contras a Estados Unidos: ahora regatea la extradición de Ovidio Guzmán.
Como si ello fuera una gran hazaña reivindicativa que enalteciera una falsa dignidad nacionalista que se empeña en narrar diariamente desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Nunca la relación económica había sido tan grande, y al mismo
tiempo, tan llena de desencuentros entre los dos gobiernos, lo
que genera incertidumbre política e inseguridad económica en
Norteamérica.
En las tres décadas de TLCAN-T-MEC e incluso durante las bravuconadas y amenazas de Donald Trump con renunciar al acuerdo
comercial, la actitud del gobierno de México frente a sus socios había sido la de dinamitar el pacto comercial y socavar la competitividad económica regional en aras de defender un discurso político
Joe Biden
trasnochado.
En los cuatro años de la relación comercial de Trump-Biden con
el gobierno de la 4T, el camino ha estado lleno de sobresaltos y de
dudas sobre el cumplimiento por parte de México en al menos cinco temas.
Cero trato nacional a la inversión del sector eléctrico favoreciendo a la CFE; prohibición a la importación de maíz amarillo; prohibición del glifosato; incumplimiento de la ejecución de la reforma laboral; y lo
que se acumule en lo que resta del gobierno de López Obrador.
En el marco de los 200 años, López Obrador planteó al representante de la Casa Blanca, Christopher Dodd, una “Alianza para la Prosperidad”, y lo más inaudito: la secretaria de Economía, Raquel
Buenrostro, dio señales de vida y sentó las bases para evitar un panel en el T-MEC, por incumplimiento
de México en el capítulo energético.
La ex Jefa del SAT, luego de no pocas presiones de Estados Unidos, propuso a la Representante Comercial, Katherine Tai, y a la secretaria de Comercio de Canadá, Mary Ng, un plan de trabajo para llegar a
acuerdos entre diciembre y enero y queden resueltas las dudas de interpretación de la ley eléctrica del país
y del T-MEC. ¿Alguien sabe de algún avance?
Se supone fueron negociaciones presenciales en México para destrabar demandas legales y dar respuestas exhaustivas a las dudas de los socios comerciales. Pero hasta no ver, porque lo peor es que solo
sea una cortina de humo en lo que ocurre la visita de Joe Biden.
Sobre el tema del maíz transgénico y otros productos agropecuarios biotecnológicos, un documento del
secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, estima que el valor del comercio bilateral es
superior a los 63 mil millones de dólares en 2021 y se calcula que para el cierre de 2022 y los años siguientes el valor será mucho mayor.
El gobierno de México propuso que el decreto presidencial para prohibir gradualmente la importación
de maíz amarillo entre en vigor hasta enero del 2025.
Sin embargo, ni Buenrostro, ni el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, tampoco han presentado un esquema para sustituir la importación de maíz transgénico por la de maíz blanco de producción
nacional.
Los expertos opinan que cualquier acuerdo con los inversionistas ya establecidos es por definición anticompetitivo, porque cierra la puerta a nuevos jugadores y los socios comerciales no lo van a aceptar porque es violatorio del T-MEC.
Además no se han hecho inversiones en generación de energía eléctrica y la demanda sigue creciendo,
producto de nuevos polos de desarrollo, lo que se antoja como el inicio de una crisis energética.
Y por si fuera poco, el T-MEC tiene una Cláusula de Extinción que establece que en el 2025 el tratado
debe ratificarse, justo cuando López Obrador se esté retirando a su rancho y técnicamente sea el final del
gobierno de Biden.
En ese contexto está arrancando la cumbre trilateral, que incluye obviamente al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, país con el que también la 4T tiene diferencias que afectan su industria energética
y minera. Y de eso ni siquiera hablamos ya.
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DOS EVENTOS DE alto impacto la semana pasada sacudieron a las corcholatas del presidente Andrés
Manuel López Obrador. La
aprehensión de Ovidio Guzmán
López catapultó, en primera instancia, al general Luis Cresencio Sandoval, pero dará mucha
tracción al canciller Marcelo
Ebrard por la ruta que seguirá
la muy segura extradición. El secretario de Relaciones ExterioAdán Augusto
res se convierte en el operador
López
de los tiempos del inquilino de
Palacio Nacional. El otro acontecimiento fue el choque de trenes del Metro de este sábado: es un nuevo golpe para la Jefa de Gobierno de
la CdMx, Claudia Sheinbaum, en sus aspiraciones
presidenciales. Aunque sigue liderando las encuestas
de Morena las redes sociales la hundieron todo el fin
de semana, tal y como pasó con la ministra Yasmín
Esquivel. Quien se va a fortalecer de este revés es el
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el
Plan B de López Obrador.
COMO SE VEÍA venir, el viernes las cinco agrupaciones
de ex trabajadores de Mexicana de Aviación acordaron tomar la oferta del gobierno
federal para vender el penúltimo
paquete de activos de la aerolínea
que cerró el 28 de agosto de 2010.
Ahora resta la base de mantenimiento o MRO, que deberá salir en
este naciente 2023 y que hoy tiene
un valor de entre 30 y 35 millones
de dólares, pero contingencias que
Luisa María
pueden llegar hasta los 15 milloAlcalde
nes. Sus acciones están en un fideicomiso de Invex, que dirige Juan
Guichard, el cual tiene como plazo de extinción abril
de 2024. Por lo que hace a las marcas, Centro de Adiestramiento, edificios de Guadalajara y CdMx y simuladores, los jubilados, pilotos, sobrecargos, empleados de
confianza y trabajadores de tierra, aceptaron los 816
millones de pesos que la Secretaría del Trabajo, a cargo
de Luisa María Alcalde, ofreció como monto final. En
90 días máximo se liquidarán a los ex empleados.
AL QUE TAMBIÉN le llegaron los Santos Reyes puntualmente fue a Ricardo Orrantia, el dueño del Grupo Altavista. El jueves Pemex, que capitanea Octavio
Romero, le entregó un contrato cuyo monto máximo
asciende a la friolera de mil 256 millones 436 mil 451
pesos, más el IVA. El servicio es para la contratación de
bienes relativo a impresión, fotocopiado y escaneo a
través de equipos multifuncionales, escáners de alto volumen y plotters a nivel nacional para los próximos dos
años. El negocio tiene vencimiento al 31 de diciembre
de 2025, es decir: es transexenal y entró en vigor el mismo jueves pasado. Fue una adjudicación directa a cargo
de la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte, dependiente de la Dirección de Administración,
que lleva Marcos Herrería.
Y YA QUE estamos en temas de la petrolera estatal, el
viernes Rocío Nahle convocó en Paraíso, Tabasco, a
los representantes de las seis empresas encargadas de la construcción de la refinería de Dos Bocas.
Asistieron los de ICA que encabeza Guadalupe Phillips, Techint de Paolo Rocca, Samsung
Engineering que preside Sungan Choi, Proyecta de Daniel
Flores, IDINSA de Víctor OrRocío
tiz y MEPI. Dos temas llamaron la
Nahle
atención del encuentro: la asistencia de Juan Carlos Tapia, cabeza precisamente de MEPI, personaje ligado al caso
Odebrecht y cuya empresa, Grupo Tapia, está inhabilitada, pero que la secretaria de Energía se empeñó en
subir a esta megaobra. Y el otro, el emplazamiento de
Nahle a que Dos Bocas empiece a procesar petróleo el
1 de julio próximo.
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finanzas públicas en 2022

Tiene gobierno excedentes
en ingresos de 1% del PIB
Destaca Yorio que se
cumplió en 2022 con
las metas fiscales
programadas
felipe gazcón

fgazcon@elfinanciero.com.mx

El Gobierno de México cumplió
en 2022 con las metas fiscales programadas, debido a que las cifras
preliminares indican que logró un
excedente en ingresos de 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB),

afirmó Gabriel Yorio, subsecretario
de Hacienda.
Precisó que en el programa económico se proyectaron ingresos
totales del gobierno por 4 billones
555.5 mil millones de pesos y se estima que se habrían obtenido 4 billones 838.6 mil millones de pesos.
“Dicho excedente ya incluye el
desembolso por los subsidios a las
gasolinas y tampoco hubo necesidad de crear ni aumentar impuestos
para conseguirlo”, destacó.
Apuntó que por concepto de ISR
los ingresos aumentaron 13 por

ciento real anual, la mayor tasa
desde 2015.
Ricardo Aguilar, director de análisis de Invex, afirmó en entrevista
que falta un mayor nivel de desglose
de la información para ver qué es lo
que están considerando en estos
ingresos y que rubros originaron
estos buenos resultados.
Estimó que un factor que pudo
ayudar a los ingresos del gobierno
estriba en que el precio del petróleo y por lo tanto de la gasolina,
comenzó a bajar a nivel internacional desde junio del año pasado,
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“Dicho excedente ya incluye el
desembolso por los subsidios
a las gasolinas”
Gabriel yorio

Subsecretario de Hacienda

y en México la gasolina no bajó a
la misma velocidad o en la misma
magnitud, lo que pudo ayudar a los
ingresos del gobierno.
No obstante, dijo que por otro
lado, fue un factor que no ayudó
a bajar el precio de la gasolina en
México, y esto hizo incluso que la
inflación en el país no disminuyera
a la misma velocidad que en Estados
Unidos, por esta relativa administración del precio de la gasolina.
Indicó que el crecimiento de la
economía durante 2022 ayudó a
los mayores ingresos fiscales. “Pero

para 2023 habrá muchos retos por
el lado de la recaudación; nosotros
estimamos que el PIB crecerá 0.9
por ciento y se tiene el riesgo de una
recesión en Estados Unidos que le
puede pegar a México de alguna
manera, y esto provocará menor recaudación de impuestos”, advirtió.
Yorio destacó en sus redes sociales que el gasto social fue de 3 billones de pesos, el nivel más alto desde
que se tiene registro, y aumentó 5
por ciento, respecto de 2021, mientras que el gasto en infraestructura
avanzó 15 por ciento anual.

8

EL FINANCIERO Lunes 9 de Enero de 2023

Los factores críticos
globales para el 2023

D

espués de haber presentado nuestros pronósticos económicos y nuestro
ejercicio imaginativo anual sobre
posibles sorpresas favorables
(cisnes negros) y desfavorables
(cisnes blancos) para la economía
mundial y de México, el viernes
conocimos el reporte del mercado laboral estadounidense para
diciembre pasado, en donde se
crearon 223 mil nuevas plazas
y se redujo la tasa de desempleo
nuevamente al 3.5% lo que se
considera ‘pleno empleo’. Los salarios promedio siguen creciendo
a una tasa superior al 5% anual.
El mercado laboral sigue fuerte a
pesar del incremento en la Tasa
objetivo de Fondos Federales.
La tendencia de deterioro de la
actividad económica en Estados Unidos ha estado afectando
al mercado inmobiliario americano y ya alcanzó a la industria en
donde se tienen dos meses consecutivos de contracción, y en la manufactura en particular se tienen
tres meses seguidos con el indicador ISM debajo de 50 unidades, lo
que implica contracción.
Centrándonos sobre cuándo iniciará la recesión en Estados Unidos, de qué magnitud puede ser y
qué duración va a tener, tenemos
tres principales tipos de factores
que hay que seguir: La evolución
de la inflación y la política monetaria de la FED, el desempeño de
la política fiscal, y los riesgos externos geopolíticos y sanitarios.
En el terreno de la política monetaria el entorno es complejo.
En primer lugar una cuestión me-

Perspectiva
Bursamétrica

Ernesto
O’ Farrill

Presidente de Bursamétrica

Opine usted:
eofarrills@bursametrica.com
@EOFarrillS59

dular es ¿En qué nivel de tasa de
fondos federales se es lo suficientemente restrictivo para poder
controlar la inflación? En Bursamétrica hemos contemplado
desde hace varios meses que una
tasa ligeramente arriba de la tasa
neutral debiera ser suficiente para
contener la demanda, y ajustar
al mercado laboral para que los
salarios tengan un incremento de
alrededor del 3% para no generar
presiones inflacionarias de costos.
Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto han
plasmado por fin sus perspecti-

refuerzo contra la inflación

Amplían vigencia
del PACIC a finales
del año; añaden
más productos
jassiel valdelamar

jvaldelamar@elfinanciero.com.mx

El Gobierno de México informó que
se ampliará la vigencia del Paquete contra la Inflación y la Carestía
(PACIC) y al Acuerdo de Apertura
contra la Inflación y la Carestía
(Apecic), con el objetivo de hacerle
frente al alza de precios en el año.
Este nuevo decreto amplía hasta
el 31 de diciembre de 2023 la vigencia de las medidas para la exención
temporal del pago de arancel a la

importación de diversos productos
alimenticios, de higiene personal,
alimento para animales e insumos
para la agricultura, informó la Secretaría de Economía.
Por otra parte, amplía el beneficio a mercancías clasificadas en
33 fracciones arancelarias y se suman nuevos productos alimenticios
como pavo, ajo, lentejas, pera, arroz
descascarillado, embutidos, tilapia,
preparaciones para sopas y caldos.
También se incluyen despojos para
alimentación de animales, cereales,
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vas de tasas en ese nivel. Que es
de alrededor de 5.25% anual.
Ligeramente por arriba de la tasa
neutral que la Fed calcula en
4.92% anual. ¿Qué pasará cuando
la FED alcance ese nivel 5.05.25% y se vea que las presiones
de costos continúan? Obviamente
será el momento de decisión más
difícil. Los efectos de la política
monetaria tardan varios meses en
reflejarse en la realidad.
Otro aspecto será el de la estrategia de contracción de la oferta
monetaria de la FED. La FED
expandió la oferta monetaria
durante los años 2020 y 2021, mediante sus programas de compra
de bonos de largo plazo, en más
de 4 billones de dólares. Desde el
2022 la FED esta ahora en la fase
de retirar liquidez a un ritmo de
1.2 billones anuales. ¿Es suficiente este ritmo o debiera de ser
distinto?, ¿mayor o menor?
Cómo va a impactar el efecto
riqueza inverso (El fenómeno que
ocurre en la actividad económica
cuando el mercado accionario se
contrae). La gente deja de consumir ante una caída en el mercado
bursátil. El año pasado, el valor
del patrimonio de la sociedad
americana se redujo al bajar todos los mercados: accionario,
bonos, criptomonedas, y bienes
raíces, que es el que más se ha
defendido hasta ahora, en términos de precios. Cuando se den los
datos de recesión y las empresas presenten malos reportes, es
cuando se da la fase final de un
ajuste. Cuando los mercados se
subvalúan con exageración. Todavía falta ver esa fase.
También será crucial observar
los cambios en el equilibrio de inversión y ahorro. Si la demanda
de inversión es elevada ante
las políticas de transformación

hacia el uso de energías renovables y menores emisiones de
efecto invernadero, debido a los
costos de cambiar la producción
a vehículos de motor eléctricos o
desarrollar una mayor resiliencia en las cadenas de suministro,
eso implicará una tasa de interés
real a corto plazo más alta. Esto
podría provocar efectos recesivos más profundos.
El segundo gran factor es la
perspectiva fiscal. Para este ejercicio fiscal que termina en septiembre del 2023, es probable que el
déficit fiscal americano sea de
alrededor del 5% del PIB. Si la economía está operando más allá del
pleno empleo, como se ha evidenciado, la política fiscal esta añadiendo más leña al fuego. Con el
alza de las tasas de interés, el costo
financiero del servicio de la deuda
es ahora mucho más alto. Se tiene
además un aumento vertiginoso
del gasto en seguridad social y
Medicare a medida que se jubila la
generación de los baby boomers.
En los riesgos externos se tiene
la seguridad energética y los precios. Vladmir Putin podría decidir
restringir sustancialmente el suministro de petróleo y gas hacia
Europa, disparando los precios
por arriba de los 100 dólares por
barril nuevamente. La subinversión en la producción de petróleo
y gas también podría contribuir a
precios más altos y más volátiles.
El fin de la política de cero
Covid de China podría primero
deprimir y luego estimular la demanda de energía. El resultado
de la flexibilización de las medidas de confinamiento social ante
nuevas cepas del Covid también
puede llevar al gobierno chino a
tener que reforzarlas provocando
nuevas interrupciones en las cadenas de suministro globales.

Mayor alcance
Productos que se adicionan al PACIC 3.0.

Aceite de soya, girasol
y cártamo
Ajo
Alimento perros
y gatos
Almidón de maíz
Arroz descascarillado
Cepillos de dientes
Desinfectantes

Desodorante corporal
y antitranspirantes
Embutidos
Espinaca
Lechuga
Lentejas
Manteles
Otras salsas de tomate
Pavo

Pera
Preparaciones para sopa
y caldos
Salsa cátsup
Salsa de soya
Servilletas
Sopas y caldos preparados
Tilapia
Toallas sanitarias

Fuente: Secretaría de Economía

residuos de la industria de almidón,
alimento para perros y gatos.
En cuanto a productos para uso
personal y doméstico que estarán
exentos de aranceles están los desodorantes corporales y antitranspirantes, desinfectantes, manteles
y servilletas, cepillos de dientes,
toallas sanitarias, pañales, abonos,
insecticidas, raticidas y herbicidas.
Guillermo Barba, economista en
jefe de Top Money Report, señaló
que aún con el PACIC la inflación
no va a disminuir, a pesar de que

las medidas de apertura comercial
son correctas.
“Lo correcto sería eliminar de
manera permanente los aranceles
para ayudar a contribuir a que no se
fomente el sobreprecio de estos productos importados. Sin embargo,
el impacto es minúsculo”, señaló.
Así, el gobierno podría hacer más
conteniendo el gasto público, porque está impulsando un gasto deficitario que aumenta artificialmente
la demanda agregada y esto afecta
más la inflación, explicó.

FOCOS

El decreto contempla la
exención temporal del pago
de aranceles a la importación
definitiva de diversos productos
alimenticios, entre otros.
Se mantienen las facilidades
no arancelarias para las empresas que cuentan con la Licencia
Única Universal (LUU), que
reduce costos de importación.

consumo interno

Descartan
analistas
impacto
a inflación
leticia hernández

lhernandezm@elfinanciero.com.mx

La puesta en marcha del Paquete
Contra la Inflación y la Carestía
(PACIC 3.0) que se mantendrá
todo este año no tendrá un impacto positivo en la lucha contra la inflación, coincidieron
analistas.
“Nos preocupa porque no se
hace una evaluación de lo ocurrido con el PACIC y el PACIC 2.0
y simplemente se amplía por no
dejar de hacerlo. No ha logrado
impactar en los precios”, señaló
Cuauhtémoc Rivera, presidente
de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Desde la perspectiva de Humberto Calzada, economista en
jefe para Rankia Latinoamérica,
estas medidas antiinflacionarias no han tenido una repercusión importante desde que se
implementaron con la primera
versión del PACIC en mayo del
año pasado.
“No creemos que haya un mayor impacto. Vamos a ver cómo
se está comportando la subida
de precios a nivel internacional,
si bien comenzó un punto de inflexión, aún hay riesgos latentes”,
dijo Calzada.
Por su parte, el sector privado
respaldó las acciones para combatir la inflación, y considera
positivo aminorar el impacto
inflacionario en el bolsillo de los
trabajadores y sus familias, pero
habrá que analizar los alcances y
repercusiones hacia el mercado
interno, alertaron la Concamin
y la Concanaco-Servytur.
“Sin embargo, debemos considerar cuidadosamente la aplicación de cada una de ellas para
evitar cualquier perjuicio en el
mercado interno”, señaló Héctor Tejada Shaar, presidente del
organismo.
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Relación bilateral México – EU:
vibrante gracias a sus pueblos

L

a visita a México del presidente de los Estados
Unidos, Joseph Biden, con
motivo de la 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte, es una
magnífica ocasión para reflexionar sobre la relación entre ambos
países, ligados desde sus más
profundas raíces en la política, la
economía, la seguridad y muchos
otros ámbitos. Sin embargo, una
de las perspectivas más ricas, que
vale la pena resaltar, es la que
está orientada a lo que podemos
llamar “el nivel de cancha”, es
decir, las relaciones que se dan
entre las personas ordinarias día
a día.
Hacer una breve reflexión con
este enfoque ayuda a separar,
para el análisis, la estridencia
generada por la conducta de
muchos políticos que, tanto en
México como en Estados Unidos,
han perjudicado la relación binacional por sus propios intereses; por su afán de conquistar el
poder; por congraciarse con sus
audiencias; o por engrandecer su
ego. Camuflar el interés personal
para dar la imagen de un compromiso con el interés nacional
es una práctica muy perjudicial.

Colaborador
invitado

Dr. José Miguel
Domínguez
Ex becario IVLP

Opine usted:
economia@elfinanciero.com.mx

Y es que, en años recientes,
los pueblos de ambos países
han padecido las consecuencias
de declaraciones, o peor aún,
de acciones de candidatos o de
funcionarios de todos los niveles
de gobierno, desde aspirantes a
alcaldes hasta candidatos a presidentes, que polemizan por fortalecer su imagen ante un público
muy específico, lastimando los
puentes que desde hace tantos
años fueron construidos.
Por fortuna, la relación más

cercana entre México y Estados
Unidos, la más productiva, la más
sincera y entrañable, tiene lugar
en otros espacios lejos de los reflectores, distantes de los encabezados y titulares de los medios.
Es la que se da entre las personas que han decido vivir en
alguno de los dos países. Aquella que se da gracias a los turistas
que cruzan ambos lados de las
fronteras para acercarse a la cultura, las costumbres y tradiciones
del otro país –entre enero y mayo
de 2022, 5.3 millones de estadounidenses viajaron a México.
Es la conexión que surge del
interés mutuo de inversionistas
que buscan generar valor económico y deciden invertir su capital
en ambas naciones –tan solo en
septiembre de 2022, el comercio total de productos de Estados
Unidos con México sumó 67,400
millones de dólares.
Una relación virtuosa que se
alimenta de las decisiones de parejas que deciden unir sus vidas;
y de forma destacada, de aquellos jóvenes que se animan a emprender estudios universitarios o
simplemente mejorar su conocimiento y dominio del idioma in-

glés o del español. Estos vínculos
cotidianos son los que reflejan la
vitalidad de la relación entre ambos países.
Si nos alejamos del enfrentamiento, de la polémica, de la provocación y la ganancia personal,
es entonces evidente que los gobiernos pueden hacer mucho en
favor de las relaciones entre sus
países y sus pueblos, pues es esta
la única forma de generar bienestar. Disponer de los recursos
políticos y económicos necesarios para promover y fomentar la
cooperación y el desarrollo, es el
camino correcto.
Un buen ejemplo de ello, una
política pública diseñada para
estrechar estos lazos, con visión
a largo plazo y orientada a encontrar soluciones a problemas
comunes a través de la participación activa de miembros de
la sociedad, es el Programa de
Liderazgo para Visitantes Internacionales (International Visitor
Leadership Program, IVLP).
Esta iniciativa del gobierno de
Estados Unidos, administrado
por el Departamento de Estado,
genera dinámicas muy favorables
para el acercamiento entre profesionistas de todos los sectores de
ambos países, quienes intercambian experiencias y conocimientos para fortalecer, entre otras,
sus capacidades de análisis y gestión. Esto les permite trabajar en

alternativas de solución a problemas sociales en temas tan diversos como desarrollo democrático,
equidad de género, inclusión, derechos humanos, sustentabilidad
o para la integración económica y
social de migrantes.
Tan solo en el año 2022, este
programa contó con la participación de 3,810 profesionistas,
expertos y líderes de 179 países, quienes trabajaron en 420
proyectos y lograron vincularse
con 113 comunidades en Estados
Unidos.
El IVLP es un gran ejemplo de
una política pública, pues genera
las condiciones necesarias para
que las personas de distintos
países se relacionen e intercambien experiencias que ayuden a
resolver problemas que impiden
o dificultan el sano desarrollo de
las personas.
En el caso de México y Estados
Unidos, este tipo de programas
encuentran suelo fértil gracias
a los vínculos de amistad entre
nuestros pueblos. No solo compartimos 3,175 kilómetros de
frontera, labramos juntos amplias páginas de nuestra historia
común, cuyos autores relevantes son las personas comunes
quienes, al margen de lo que se
desarrolla en las altas esferas diplomáticas y del poder, entablan
lazos de amistad que propician
una relación vibrante.
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operaciones en méxico

bloomberg

HSBC es el banco
del nearshoring,
afirma Jorge Arce

avance. La institución estima un crecimiento superior al promedio del sector.

janette leyva

jleyva@elfinanciero.com.mx

La presencia en las principales economías del mundo y la perspectiva
positiva sobre la economía mexicana hacen prever que el crecimiento
de HSBC en el país será más rápido,
aseguró Jorge Arce.

El presidente del consejo de administración y director general del
Grupo Financiero HSBC México, indicó que la meta que tiene el banco,
ante el dinamismo de la economía
y la reconfiguración que se espera
del sistema bancario con la venta de
Banamex, es de crecer más rápido
que los demás.

Esto, porque dijo “somos el banco
de las operaciones internacionales
en México, el banco del nearshoring,
el banco que trae productos, servicios y seguridad de todo el mundo
para operar en México”.
Destacó que la relocalización de
empresas va a sumar varios puntos del PIB del país en los próximos
años, por lo que no es una oportunidad marginal o una oportunidad
efímera.
Detalló que el nearshoring ya viene ocurriendo desde los últimos 30
años, por lo que ya existe el andamiaje legal, regulatorio, de padrón
de importadores, y de operación del
sistema financiero, principalmente.
Consideró que ninguna empresa va a cambiar toda su operación
de China a México, pero si van a
cambiar la operación que suple o
que le da servicio al mercado norteamericano, o inclusive europeo
o de Latinoamérica.
Por ello, estimó que México se
tiene que llevar una parte muy
importante de ese nearshoring; “y
para eso somos muy competitivos
en muchas industrias, los coches
en México son de la mejor calidad,
pero también somos reconocidos en
productos médicos, y aparte tenemos un importante mercado local”,
por lo que señaló que hay amplias
oportunidades de competir, y si se
suma la estabilidad del país y de
ser una democracia, son factores
que suman.

11

hogares moderan gasto

Uso de tarjetas bancarias
se ‘enfría’ en diciembre
alejandro moscosa

mmoscosa@elfinanciero.com.mx

Las fiestas decembrinas no animaron a los mexicanos a usar sus tarjetas bancarias, ante un panorama
de alta inflación, incertidumbre
económica y altas tasas de interés.
Datos del Banco de México
muestran que, en diciembre del
año pasado, el monto de las transacciones creció 8.4 por ciento
anual en términos reales, su dato
más débil para un mismo mes desde 2018, si se excluye el avance de
0.2 por ciento de 2020, cuando
el país atravesó la oleada de Covid-19. Además, el avance fue el
más bajo desde febrero del 2021.
Marisol Huerta, analista sénior
de Bx+, dijo que una de las lecturas
que se puede dar es que el ticket de
compra se moderó, pues todavía
en el tercer trimestre las tiendas
departamentales reportaron un
incremento en el uso de tarjetas
de crédito. “El consumidor dejó de
adquirir productos de ticket elevado, cuidando un poco el ‘no me
voy a endeudar con bienes de largo
plazo’, y a lo mejor se enfocaron en

con plásticos

412,798
Millones de pesos

Sumaron las compras con tarjetas
de crédito y débito durante
diciembre.

81.2%
Creció

En diciembre, a tasa anual, el
gasto en estacionamientos, y
34.6% en comida rápida.

el gasto de consumo básico”, dijo
Huerta a El Financiero.
Román Moreno, profesor de
economía de la UNAM, consideró
que la desaceleración es provocada fundamentalmente por la
tendencia a la baja en el poder adquisitivo derivado del incremento
de los precios.
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inicios de 2023

Peso se ubica en su mejor
nivel desde febrero de 2020
Registra además su
mejor arranque de año
desde 2018, al ganar
1.8% en la semana

Extiende fortaleza

El peso mexicano cerró la semana con ganancias frente al dólar de EU,
impulsado por los datos de empleo en ese país.
Cierre diario del dólar interbancario, en pesos por divisa
20.0

valeria lópez

19.829

19.784

vlopez@elfinanciero.com.mx

A la par que los operadores se encontraban recibiendo datos económicos
mixtos para la economía estadounidense, la moneda mexicana consiguió ganar terreno frente a la divisa
norteamericana, registrando su
mejor nivel desde febrero del 2020.
Los datos emitidos por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos
mostraron que a lo largo de diciembre se crearon 223 mil posiciones
laborales, por arriba de las 200 mil
esperadas por el mercado. Además,
se esperaba que el salario promedio
por hora avanzará 0.4 por ciento y
el incremento fue menor, con 0.3
por ciento, colocándose en una tasa
anual de 4.6 por ciento, la más baja
desde agosto del 2021.
Esto inyectó optimismo en el sentimiento de los inversionistas, pues

19.509

19.166

19.0

1 DIC

19.158
6 DIC

16 DIC

Índice

Cierre

FTSE BIVA (México)
DJ Industrial (EU)
S&P 500 (EU)		

sugieren que la Fed podría atenuar
su postura monetaria.
Lo anterior provocó un retroceso
en la fortaleza del billete verde, medida a través del índice dólar (DXY),
al registrar 1.11 por ciento menos
en la jornada previa, dando paso a
que el peso cerrara su cotización en
las 19.1580 unidades, su mejor nivel
desde el pasado 24 de febrero del

Var. %

Var. pts.

1.82

925.29

General (España)

Índice

865.54

1.05

9.03

1,078.84

1.75

18.56

IBEX 40 (España)

8,701.10

1.09

93.50

33,630.61

2.13

700.53

5,909.35

0.48

28.28
5.35

2.28

86.98

2.56

264.05

IBovespa (Brasil)

108,963.70

1.23

1,322.38

Merval (Argentina)

Cierre

PSI 20 Index (Portugal)

Var. %

Athens General (Grecia)

951.45

0.57

RTS Index (Rusia)

942.73

0.20

1.88

Nikkei-225 (Japón)

25,973.85

0.59

153.05

213,794.30

1.98

4,148.30

Hang Seng (Hong Kong)

20,991.64

-0.29

-60.53

27,016.71

0.16

41.85

Kospi11 (Corea del Sur)

2,289.97

1.12

25.32

Xetra Dax (Alemania)

14,610.02

1.20

173.71

Shanghai Comp (China)

3,157.64

0.08

2.42

FTSE MIB (Italia)		

25,180.35

1.40

347.65

Straits Times (Singapur)

3,276.72

-0.48

-15.94

7,699.49

0.87

66.04

59,900.37

-0.75

-452.90

Sensex (India)		

LAS MáS GANADORAS
Var. % men.
-33.69

Var. % anual

7.35

12.31

2.82

21.67

90.00

4.65

37.99

30.02

13.92

GCARSO A-1		

90.36

4.44

10.06

44.69

10.51

VOLAR A		

17.88

4.07

-5.94

-50.32

9.63

0.83
327.00
10.31
222.02
22.66

-2.59
-2.10
-1.81
-1.25
-1.18

5.90
3.81
-1.25
6.62
0.67

-24.91
-2.39
7.85
16.24
-4.43

1.98
-4.96
-5.76
-1.69
-1.44

Cierre
0.43

URBI *		

7.30

BAFAR B		

Variación %
7.75

-42.53

Var. % en 2023
0.23

LAS MáS PERDEDORAS

CAMBIO INTERNACIONAL EUROPA
Dólar

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

Euros
por Divisas

190.6750
1.5484
5.5623
1.4310
1.0644
0.8027
0.8802
8.3083
140.5800
20.3764
77.0913
1.4248
0.9877

0.0052
0.6459
0.1797
0.6987
0.9395
1.2460
1.1362
0.1204
0.7111
0.0490
0.0130
0.7015
1.0126

Libra

Yen

Franco Suizo

Dólar		1.2093
0.0076
1.0777
Libra
0.8269		 0.6260
0.8914
Euro
0.9395
1.1362
0.7111
1.0126
Yen
132.08
159.74		 142.43
Franco s.
0.9279
1.1224
0.7013		

DEG

Euro

1.3263
1.0967
1.2460
175.20
1.2308

1.0644
0.8802
140.58
0.9877

Plazo

Dólares

Libras

Euros

Yenes

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

0.0764
4.3951
0.1525
4.8117
5.1654
5.4934

0.18300
3.52090
0.22850
3.90690
4.35520
0.81360

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

-0.0757
-0.0601
-0.0525
-0.0262
0.0717
0.0487

BONOS DEL TESORO
Instrumentos del Tesoro

Moneda
Euro
Yen
Libra
				

Franco
Suizo

Dólar
Hong Kong

Dólar
Singapur

Euro		 0.7111
1.1362
Yen
140.58		 159.74
Libra
0.8802
0.6260		
Dólar HK
8.3083
5.9095
9.4403
Dólar Sing
1.4248
1.0138
1.6180
Ringgit
4.6279
3.3330
5.2205

1.0126
0.1204
0.7015
142.43
16.92
98.75
0.8914
0.1059
0.6175
8.4129		
5.8319
1.4422
0.1716		
4.6831
0.5638
3.2691

Ringgit
Malasia
0.2161
30.52
0.1915
1.7737
0.3059

Precio
3.9475
4.4963
4.6625
99.6055
99.8242
103.3125
103.6328

Rendimiento
4.0789
4.6049
4.8136
4.2526
3.6997
3.5599
3.6887

DIVISAS EN NUEVA YORK
País

CAMBIO INTERNACIONAL ASIA

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

¿Qué esperan los
mercados para hoy?

avanzó

En la semana el principal índice de
la Bolsa Mexicana de Valores, el
mejor inicio de año desde 1996.

En el mercado local, la
atención estará en las cifras de
inflación al consumidor; en EU
destaca el informe de crédito
al consumo.

mercado causó, “mayor optimismo
en torno a la economía mexicana,
la cual se beneficia de las exportaciones hacia Estados Unidos, además del debilitamiento del dólar
estadounidense, ya que se reduce
el riesgo de recesión”.
Por su parte, Janneth Quiroz,
subdirectora de análisis económico en Monex, dijo que, “las expectativas que se tienen sobre los
próximos movimientos de la Fed
siguen siendo el principal factor que
está moviendo al mercado de tipo
de cambio”. Añadió que, “el nivel
de los 19.10 va a ser el que vamos
a estar observando en la sesión de
este lunes y de romperlo, el peso se
abriría paso a alcanzar el mínimo
de 2022 que es de 19.04 unidades”.
Para la Bolsa Mexicana de Valores
también fue su mejor arranque de
año desde 1996, pues en la semana
previa, su principal índice el S&P/
BMV IPC, aumentó 6.74 por ciento,
cerrando en las 51 mil 730.50 unidades, mientras que el FTSE-BIVA
de la Bolsa Institucional de Valores
ganó 6.59 por ciento, a los mil 78.84
puntos.

MÉXICO: A las 6:00 horas,
el INEGI publicará las cifras
de la inflación al consumidor durante diciembre; de
acuerdo con información de
Bloomberg habría registrado
un crecimiento de 7.85 por
ciento la general y de 8.35
por ciento la subyacente.
ESTADOS UNIDOS: El
Conference Board publicará
su índice a diciembre de las
tendencias del empleo.
Más tarde, la Reserva Federal publicará la tendencia del
crédito al consumo durante
noviembre, que, de acuerdo
con estimaciones de los analistas, habría registrado una
baja de 2.7 por ciento anual.
EUROPA: La Oficina
Federal de Estadísticas
de Alemania, informará
las cifras de la producción
industrial durante
noviembre de 2022.
Eleazar Rodríguez

En dólares*

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

En pesos**

Último precio

Anterior

Último precio

Anterior

0.05164
0.05074
0.04988
0.04913
0.04850

0.05117
0.05027
0.04942
0.04868
0.04803

19.1888
19.2839
19.3851
19.7405
20.0540

19.4185
19.5160
19.6191
19.9788
20.2973

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

Actual
19.1753
19.5900
19.1580
20.2645

Anterior
19.3672
19.7700
19.3298
20.5412

Diaria
-0.99
-0.91
-0.89
-1.35

Semanal
-1.52
-1.26
-1.09
-2.84

Mensual
-3.17
-1.26
-1.09
-2.05

En el año
-1.52
-1.26
-1.09
-2.84

peso contra principales divisas y metales

TASA LÍBOR

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

Expectativas

FUTUROS DEL PESO EN EL CME

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

GFAMSA A		

Moneda

2020, cuando se ubicó en los 19.07
pesos. Con esto, también anotó su
mejor inicio de año desde 2018,
pues en los primeros cinco días de
operaciones del 2023, acumuló una
ganancia de 1.80 por ciento.
Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, explicó que el hecho de que los datos de
empleo superaran la expectativa del

Var. pts.

Santiago (Chile)		

AZTECA CPO		
FRAGUA B		
DIABLOI 10		
ICH B		
BSMX B		

2023

Fuente: Banco de México

51,730.50

3,895.08

FTSE-100 (Londres)

6 ENE

COTIZACIONES DEL EURO

10,569.29

Nasdaq Composite (EU)

30 DIC

2022

PRINCIPALES índices bursátiles

S&P/BMV IPC (México)

-1.8%

6.74%

Divisas
por dólar
3.7582
179.2479
1.4542
37.8979
5.2256
1.3444
842.0600
6.8280
4862.5000
1268.5500

Dólares
por divisas
0.2661
0.0056
0.6877
0.0264
0.1914
0.7438
0.1189
0.1464
0.0206
0.0788

Variación %

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

Compra

Venta

Anterior

Semanal

Mensual

19.1054
14.2055
20.3073
23.0965
20.5928
0.1450
0.1070
3.6570
2.2743
455.39
35,670.63

19.1990
14.2689
20.4455
23.1921
20.6446
0.1450
0.1070
3.6650
2.2780
456.56
35,730.94

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

-0.71
0.10
0.42
0.53
-0.12
0.00
-0.93
1.41
0.62
1.51
0.79

-3.01
-1.75
-2.21
-4.45
-2.58
0.00
-7.76
-2.84
-1.27
-1.83
0.38

Acumulado**
-6.08
-11.73
-12.05
-16.52
-7.15
-18.08
-45.69
1.24
-7.73
-0.12
-2.62

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

Divisas
por dólar
6.9877
3.6730
27.1963
55.6430
0.7540
0.8269
7.8072
370.7200
82.7250
15633.0000
3.5012
132.0800
0.7093
1518.9500
4.4037
19.1522
10.0010
1.5756

Dólares
por divisas
0.1431
0.2723
0.0368
0.0180
1.3263
1.2093
0.1281
0.0027
0.0121
0.0640
0.2856
0.0076
1.4099
0.0007
0.2271
0.0522
0.1000
0.6347

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

Divisas
por dólar
228.0437
3.7940
4.4114
22.5723
28.3023
72.4748
1.3395
17.1070
10.5213
0.9279
33.7190
30.7270
18.7165
0.9395
39.7670
-

Dólares
por divisas
0.4385
0.2636
0.2267
0.0443
0.0353
0.0138
0.7465
0.0585
0.0950
1.0777
0.0296
0.0326
0.0534
1.0644
0.0251
-

*Las cotizaciones en dólares por divisa están expresadas en centavos.
**Dólares por cada mil rupias.
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Muestra del IPC
Máximo/
mínimo
12 meses
172.89 / 117.4
16.4 / 11.94
50.9 / 34.72
21.47 / 15.69
500.42 / 374.1
66.62 / 36.36
90.34 / 51.78
42.98 / 33.03
13.99 / 6.48
55.99 / 35.03
1490 / 935
172.49 / 120.63
338.99 / 253.43
91.15 / 54.53
156.68 / 112.08
23.01 / 13.06
43.4 / 24.39
167.79 / 106.12
122.1 / 61.69
283.8 / 190.82
35.53 / 25.23
137.54 / 105.45
16.51 / 5.21
120.84 / 86.12
70 / 39.68
173.49 / 118.79
54.03 / 32.16
320.97 / 156.37
179.17 / 131
119.64 / 76.51
150.66 / 94.22
28.05 / 16.1
47.63 / 17.45
48.56 / 34.77
43.15 / 13.9
82.12 / 64.18

Emisora/serie

Último
hecho

Variación
en pesos

Variación
día

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

164.84
13.44
39.46
18.55
493.20
64.45
88.41
38.28
8.79
42.27
1092.77
153.68
309.90
90.36
143.62
22.80
35.52
150.72
77.60
265.47
35.30
131.38
9.49
116.95
56.79
163.95
38.25
293.31
169.53
88.48
148.12
22.54
19.30
47.84
17.88
72.46

0.85
0.44
0.66
0.08
9.72
2.43
0.68
0.26
0.25
1.25
-7.98
1.14
3.56
3.84
5.59
0.66
0.77
4.78
0.93
1.99
0.41
2.32
0.20
0.96
1.95
4.29
1.58
7.51
3.18
1.03
3.66
0.03
0.20
-0.17
0.70
1.97

0.52
3.38
1.70
0.43
2.01
3.92
0.78
0.68
2.93
3.05
-0.72
0.75
1.16
4.44
4.05
2.98
2.22
3.28
1.21
0.76
1.18
1.80
2.15
0.83
3.56
2.69
4.31
2.63
1.91
1.18
2.53
0.13
1.05
-0.35
4.07
2.79

Último
hecho

Variación
en pesos

Variación
día

22.50
12.96
167.00
31.87
18.75
18.71
3.66
16.36
1.38
0.83
81.71
90.00
125.02
910.00
55.00
80.00
106.70
85.04
35.78
13.85
58.50
3.15
8.00
0.35
12.54
16.00
24.65
10.31
24.75
24.50
30.54
9.78
30.00
8.00
5.96
12.34
327.00
173.00
6.29
24.12
11.52
0.43
8.39
24.85
33.88
117.00
49.01
77.00
26.00
8.21
43.46
0.03
4.75
222.02
37.00
53.83
75.00
47.10
44.49
37.07
114.49
122.00
37.99
2.63
20.85
51.63
5.98
13.80
8.50
28.50
3.50
53.30
221.99
31.65
2.83
4.00
29.97
2.29
285.00
132.48
1.20
7.30
113.00
11.50
22.00

0.00
0.00
1.22
0.00
0.66
0.14
0.00
0.04
-0.02
-0.16
4.00
1.02
7.25
0.00
0.00
0.10
-0.32
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.01
0.39
-0.19
0.00
0.00
0.37
-0.04
0.00
0.00
0.01
0.05
-7.00
0.00
-0.01
0.15
0.00
0.03
0.00
0.00
-0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.08
0.43
0.00
0.00
-2.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.00
0.29
0.00
0.00
0.88
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.41
-0.13
-0.02
0.00
0.41
0.00
0.00
1.42
0.00
0.50
3.00
-0.04
0.00

Rendimientos
mensual

anual

en 2023

-0.02
0.98
2.07
0.71
0.01
6.63
7.18
-2.00
4.02
-6.00
6.52
1.90
-0.97
10.06
4.86
9.35
3.38
2.13
-2.60
5.50
4.07
-2.73
4.06
0.98
9.74
-4.44
2.44
11.05
-1.89
3.94
6.49
10.87
-4.27
8.38
-5.94
-1.13

28.04
-9.31
-5.55
-8.75
15.07
66.97
38.81
1.24
-34.70
-16.40
-21.22
-5.02
6.12
44.69
-1.61
68.76
43.92
7.16
-14.26
2.86
12.49
18.54
30.48
-14.03
29.29
-22.12
29.33
6.36
-16.44
37.81
7.59
-52.04
20.69
-50.32
0.17

4.17
8.30
7.05
4.92
8.48
4.71
7.35
1.75
11.55
-0.24
-0.64
1.35
11.02
10.51
10.14
3.92
8.16
7.73
13.43
1.81
6.74
-0.35
1.50
1.77
9.68
9.25
10.87
22.39
6.25
2.98
5.73
17.58
8.92
2.86
9.63
5.64

Mercado Bursátil
Máximo/
mínimo
12 meses
22.5 / 20
13 / 11.59
488 / 0.43
34.71 / 21
21.54 / 16.16
22.49 / 14.18
4.49 / 2.95
18.2 / 12.62
4.28 / 1.23
1.5 / 0.64
87.27 / 64.57
90 / 43
141.98 / 83
1404.25 / 809
55 / 55
80 / 57
110.5 / 102.03
86.9 / 40.02
38.8 / 35.78
13.85 / 7.79
65.05 / 56.55
3.2 / 0.95
8/7
8 / 0.35
13.03 / 8.52
16 / 12.45
24.86 / 19.86
11.65 / 9.1
24.75 / 20.8
24.5 / 19
30.84 / 21.86
10 / 5.59
35 / 30
8.3 / 6.81
6.43 / 3.04
13.04 / 11.53
350 / 295.01
235.1 / 160
6.67 / 5.5
24.67 / 18.4
22.48 / 11.31
2.2 / 0.37
8.4 / 8.39
29 / 24.8
35 / 20.9
127.5 / 115
49.01 / 49.01
95.52 / 73
27.69 / 21
9.2 / 3.22
43.93 / 24
0.06 / 0.02
5.2 / 3.67
254.88 / 185
40 / 37
60.71 / 53.75
75 / 68
51.2 / 39.8
45.38 / 40
41.55 / 30.28
130 / 100
122 / 89
71 / 34.5
4.09 / 2.28
20.85 / 7.17
57 / 44.52
6.33 / 3.75
14.4 / 12.97
8.98 / 6.39
30.35 / 26
3.59 / 3.49
78 / 45
240 / 169
31.78 / 18.96
5.49 / 2.07
6.06 / 3.5
30.07 / 24.34
2.93 / 2.09
320 / 250
139.6 / 124.12
37.5 / 0.83
8.5 / 4.38
148 / 69.3
26.99 / 11
28.1 / 16

Emisora/serie

ACCELSAB
ACTINVRB
AEROMEX*
AGUA*
AMXA
ANGELD
ARA*
AUTLANB
AXTELCPO
AZTECACP
BACHOCOB
BAFARB
BBVA*
C*
CABLECPO
CERAMICB
CETETRC
CHDRAUIB
CIDMEGA*
CIEB
CMOCTEZ*
CMRB
COLLADO*
CREAL*
CULTIBAB
CYDSASAA
DANHOS13
DIABLOI
DINEA
DINEB
FIBRAMQ
FIHO12
FINAMEXO
FINDEP*
FINN13
FMTY14
FRAGUAB
FRES*
FSHOP13
FUNO11
GBMO
GFAMSAA
GFMULTIO
GIGANTE*
GISSAA
GNP*
GPH1
GPROFUT*
GSANBOB1
HCITY*
HERDEZ*
HOMEX*
HOTEL*
ICHB
IDEALB1
ILCTRAC
INVEXA
KUOA
KUOB
LACOMUBC
LAMOSA*
LIVEPOL1
MEDICAB
MFRISCOA
MONEXB
NAFTRAC
NEMAKA
PASAB
POCHTECB
POSADASA
RCENTROA
SAN*
SIMECB
SORIANAB
SPORTS
TEAKCPO
TERRA13
TMMA
TS*
UDITRAC
UNIFINA
URBI*
VALUEGFO
VASCONI*
VITROA

0.00
0.00
3.98
0.00
3.66
3.98
0.00
2.99
-2.59
-0.20
4.65
0.82
0.80
0.00
0.00
0.09
-0.37
-0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.08
0.06
1.61
-1.81
0.00
0.00
1.23
-0.41
0.00
0.00
0.17
0.41
-2.10
0.00
-0.16
0.63
0.00
7.75
0.00
0.00
-0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.97
1.00
0.00
0.00
-1.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.82
0.00
0.00
0.77
0.00
0.00
1.73
1.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.63
-0.41
-0.70
0.00
1.39
0.00
0.00
1.08
0.00
7.35
2.73
-0.35
0.00

Rendimientos
mensual
0.00
5.37
1.83
2.87
-7.13
2.69
13.31
2.89
-15.34
5.90
0.06
37.99
10.64
2.82
0.00
6.67
0.36
2.57
-0.28
20.43
-2.50
40.63
0.00
0.00
14.00
23.27
6.02
-1.25
2.32
6.66
8.07
16.99
0.00
0.00
47.16
1.70
3.81
0.00
0.64
3.92
-0.69
-33.69
0.00
-5.87
6.21
-1.68
0.00
2.60
1.96
7.88
8.60
-3.70
3.71
6.62
0.00
0.00
2.74
0.21
0.36
1.28
-0.44
7.21
0.03
4.37
13.44
0.64
4.36
-4.17
2.41
1.79
0.00
-8.14
6.42
6.57
-3.08
0.00
8.86
-12.26
0.00
0.39
0.00
12.31
12.21
-17.86
0.23

anual
9.76
6.32
nd
20.46
-8.84
-7.97
-14.69
24.98
-63.49
-24.91
14.97
30.02
-0.78
-31.89
0.00
40.35
1.70
99.02
-6.34
55.10
-8.95
96.88
12.52
-95.34
4.94
14.86
9.99
7.85
17.86
26.29
17.37
67.47
-14.29
0.00
89.05
6.10
-2.39
-26.41
-1.60
15.57
-25.69
-42.53
0.00
-14.01
19.76
-6.39
0.00
-0.65
-6.10
66.87
8.68
-50.94
1.28
16.24
-2.63
-7.21
2.74
-8.01
-1.35
9.48
-5.18
37.08
-28.32
-25.92
185.97
-2.91
-3.70
1.10
21.60
-4.68
-2.51
-20.45
23.18
31.06
-42.94
-28.57
6.92
-13.58
14.00
-0.03
-96.74
2.82
-3.94
-57.39
-6.78

fertilizantes para el bienestar

PRECIOS INTERNACIONALES
DE LAS MATERIAS PRIMAS

en 2023
0.00
-0.23
nd
1.21
3.02
13.33
14.38
2.25
0.73
1.98
-2.53
13.92
7.08
3.42
0.00
0.00
-0.31
2.24
-0.14
2.59
0.91
-0.32
0.00
0.00
-3.02
0.00
5.34
-5.76
0.00
0.62
7.38
5.39
0.00
0.00
1.36
-0.32
-4.96
0.00
0.96
5.05
-4.00
0.23
0.00
0.00
-2.36
0.00
0.00
0.00
0.00
-2.61
-0.44
-3.70
-1.04
-1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.02
-2.86
-0.43
0.00
2.12
3.14
0.00
6.70
7.55
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.09
-1.34
1.18
-2.08
0.00
7.00
-4.58
0.00
-0.05
0.00
21.67
-16.61
-6.12
0.00

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

Productos

Cierre

Oro NY (dls. Por onza troy)
1,869.70
Oro NY (dls. Por onza troy)
1,885.90
Oro NY (dls. Por onza troy)
1,902.10
Plata NY (dls. Por onza troy)
23.98
Plata NY (dls. Por onza troy)
24.16
Plata NY (dls. Por onza troy)
24.36
Platino NY (dls. Por onza troy)
1,104.30
Platino NY (dls. Por onza troy)
1,107.50
Platino NY (dls. Por onza troy)
1,110.50
Cobre NY (dls. Por libra)
3.91
Cobre NY (dls. Por libra)
3.91
Cobre NY (dls. Por libra)
3.92
Aluminio SHFE (dls. por tonelada) 17,865.00
Aluminio SHFE (dls. por tonelada) 17,875.00
Aluminio SHFE (dls. por tonelada) 17,880.00
WTI NY (dls. Por barril)
73.77
WTI NY (dls. Por barril)
74.04
WTI NY (dls. Por barril)
74.26
Brent ICE (dls. Por barril)
78.57
Brent ICE (dls. Por barril)
78.75
Brent ICE (dls. Por barril)
78.74
Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu)
3.71
Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu)
3.39
Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu)
3.31
Aceite de Cal. NY (dls. Por galón)
3.00
Aceite de Cal. NY (dls. Por galón)
2.92
Aceite de Cal. NY (dls. Por galón)
2.81
Gasolina NY (dls. Por galón)
2.24
Gasolina NY (dls. Por galón)
2.25
Gasolina NY (dls. Por galón)
2.42
Maíz CBOT (dls. Por bushel)
6.54
Maíz CBOT (dls. Por bushel)
6.54
Maíz CBOT (dls. Por bushel)
6.48
Trigo CBOT (dls. Por bushel)
7.44
Trigo CBOT (dls. Por bushel)
7.52
Trigo CBOT (dls. Por bushel)
7.56
Arroz CBOT (cts. Por libra)
17.77
Arroz CBOT (cts. Por libra)
18.07
Arroz CBOT (cts. Por libra)
18.36
Avena CBOT (dls. Por bushel)
3.44
Avena CBOT (dls. Por bushel)
3.43
Avena CBOT (dls. Por bushel)
3.45
Soya CBOT (cts. Por bushel)
1,492.50
Soya CBOT (cts. Por bushel)
1,498.50
Soya CBOT (cts. Por bushel)
1,501.75
Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra)
0.63
Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra)
0.63
Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra)
0.62
Harina de Soya CBOT (dls. Por bushel)
4.78
Harina de Soya CBOT (dls. Por bushel)
4.61
Harina de soya CBOT (dls. Por bushel)
4.51
Robusta LIFFE (dls. Por tonelada)
1,825.00
Robusta LIFFE (dls. Por tonelada)
1,797.00
Robusta LIFFE (dls. Por tonelada)
1,777.00
Arabiga ICE (dls. Por libra)
1.58
Arabiga ICE (dls. Por libra)
1.59
Arabiga ICE (dls. Por libra)
1.59
Cacao ICE (dls. Por tonelada)
2,605.00
Cacao ICE (dls. Por tonelada)
2,612.00
Cacao ICE (dls. Por tonelada)
2,620.00
Azúcar 5 (cts. Por libra)
527.20
Azúcar 5 (cts. Por libra)
513.80
Azúcar 5 (cts. Por libra)
498.20
Azúcar 11 (cts. Por libra)
18.96
Azúcar 11 (cts. Por libra)
17.91
Azúcar 11 (cts. Por libra)
17.34
Azúcar 16 (cts. Por libra)
35.85
Azúcar 16 (cts. Por libra)
35.82
Azúcar 16 (cts. Por libra)
35.82
Algodón ICE (cts. Por libra)
85.68
Algodón ICE (cts. Por libra)
85.65
Algodón ICE (cts. Por libra)
85.53
J. de Naranja (cts. Por libra)
206.45
J. de Naranja (cts. Por libra)
202.20
J. de Naranja (cts. Por libra)
200.05
Res CME (cts. Por libra)
156.78
Res CME (cts. Por libra)
160.68
Res CME (cts. Por libra)
156.55
Cerdo CME (cts. Por libra)
80.28
Cerdo CME (cts. Por libra)
89.65
Cerdo CME (cts. Por libra)
96.50

Cotizaciones en NY
Acción
3M Co
AbbottLabs
AbbVie Inc
Accenture
Adobe Inc
Alphabet A
Alphabet
Altria
Amazon.com
AmExp
AIG
Amgen Inc
Apple Inc
AT&T Inc
Bk of Am
BerkHath B
Biogen Inc
BlackRock
Boeing
Booking
BrsMyr Sqb
Broadcom
Caterpillr
Ch Schwab
CharterCmm
Chevron
Chubb Ltd
Cigna Corp
Cisco Sys
Citigroup
Coca-Cola
ColgtPalm
Comcast
ConocoPhil
Costco
CVS Health
Danaher
Duke Enrgy
DuPont
Eli Lilly
EOG Res
ExxonMobil
FedEx Corp
Ford
GD
GE

Precio

Acción

Precio

126.72
112.33
166.55
269.21
332.75
87.34
88.16
46.45
86.08
150.17
64.55
275.20
129.62
19.53
34.41
318.69
279.25
738.00
213.00
2,179.25
73.00
588.43
248.86
84.54
367.73
176.56
228.86
302.68
48.32
47.31
63.40
79.98
37.89
118.23
482.87
91.60
252.49
105.18
72.47
362.94
127.47
110.53
185.77
12.58
248.25
71.94

Gen Motors
Gilead Sci
GoldmnSchs
Home Depot
Honeywell
Intel Corp
IBM
J&J
JPMorg Ch
KraftHeinz
LockhdMrtn
Lowe’s
Mastercard
McDonald’s
Medtronic
Merck
MetLife
Microsoft
Mondelez
Morg Stan
Netflix
NextEra En
Nike
NVIDIA
Occidental
Oracle
PayPal
PepsiCo
Pfizer Inc
PhilipMrrs
PNC Fin
P&G Co
Qualcomm
Schlumbrgr
SimonProp
Starbucks
TXInstr
ThermoFshr
Fox Corp-B
Fox Corp-A
UnionPac
UPS Inc
UnitedHlth
US Bancorp
Verizon
Visa Inc

35.91
88.08
348.08
317.53
210.27
28.73
143.70
180.25
137.94
42.59
473.24
200.97
367.67
269.47
80.86
114.84
73.58
224.93
68.02
87.56
315.55
83.65
124.53
148.59
63.75
85.66
76.48
181.10
50.92
103.49
164.21
153.92
115.34
54.50
118.87
106.69
175.16
535.00
29.80
31.75
212.01
178.95
490.00
46.31
42.19
217.75

Sube Guerrero
producción
de maíz 15%
con programa
redacción

economia@elfinanciero.com.mx

Del 2018 al 2021 el estado de Guerrero logró incrementar la producción de maíz en 15 por ciento, esto
gracias al programa Fertilizantes
para el Bienestar que impulsa el
gobierno a través de la secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader).
El titular de la dependencia, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que
en 2018 la entidad sureña produjo
1 millón 271 mil toneladas y fue
incrementando la producción hasta alcanzar en 2021 un volumen
de 1 millón 460 mil toneladas, es
decir, un crecimiento de 190 mil
toneladas o 15 por ciento. Las cifras
correspondientes a 2022 se publicarán en marzo de este año.
Cabe destacar que Fertilizantes

este año.

Se espera
aplicar el plan
de apoyo del
insumo por
parte de la
Sader a los
32 estados
del país para
fortalecer al
campo.
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para el Bienestar se aplicó por primera vez en 2019 en Guerrero, con
la atención a 278 mil 574 pequeños
productores y un impacto en 473
mil 885 hectáreas. Para 2021, el
número de beneficiarios se elevó a
alrededor de 334 mil, para un apoyo
equivalente a 505 mil hectáreas, de
las cuales 95.8 por ciento fueron
de maíz.
“Fertilizantes para el Bienestar
refleja el impacto de este insumo
en el campo mexicano, lo que contribuye a disminuir la dependencia
de las importaciones de este grano
y permite a los agricultores obtener
ingresos”, señaló Villalobos Arámbula a través de un comunicado.
El programa de la Sader se amplió a nueve estados en 2021, con
la incorporación de Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit y Zacatecas,
cubriendo 1 millón 53 mil 430 hectáreas, en beneficio de 823 mil 968
productores.
El titular de la Sader apuntó que
en este año el programa se extenderá a los 32 estados del país para
fortalecer las acciones de rescate del
campo, y anticiparse ante posibles
escenarios globales adversos que
pudieran incrementar los precios
del insumo o su desabasto.
Afirmó que estos logros son posibles con la aplicación del insumo
en cantidades adecuadas, de forma
oportuna y manejo correcto, con
el acompañamiento y asistencia
técnica por parte de la dependencia.

2
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AVISOS Y EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ALEJANDRO
DOMÍNGUEZ GARCÍA VILLALOBOS, NOTARIA 236
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
Por instrumento 118,938, ante mí, de 4
de enero de 2023, el señor MARTÍN GUADALUPE
CHULKOFF MÁRQUEZ aceptó herencia y albaceazgo
en la sucesión testamentaria a bienes de la señora
ELEAZAR MÁRQUEZ MENA. Presentará inventarios.
EL NOTARIO 236 DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GARCÍA VILLALOBOS.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA, NOTARIA 7 CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO
BENITO IVAN GUERRA SILLA, Notario No. 7 de la Ciudad de México, hace
saber para los efectos de los Artículos 179, 180, 182 y 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, que por escritura ante mí, número 98,481, de
fecha 28 de noviembre de 2022, se inició la tramitación notarial de la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor DON RAUL MONTES GONZALEZ.
Los señores DON LUIS MARIA HACES MONTES, DOÑA AIDA HACES MONTES, DOÑA MARIA DEL CARMEN HACES MONTES y DOÑA GUADALUPE
CHAVEZ TORRES, en su carácter de Únicos y Universales Herederos, reconocieron la plena validez del testamento otorgado por el “de cujus”; aceptaron la
Herencia, y la señora DOÑA GUADALUPE CHAVEZ TORRES aceptó el Legado, en los términos del referido testamento; asimismo el señor DON LUIS
MARIA HACES MONTES aceptó el cargo de albacea que le fue conferido por
el “de cujus”, protestando su fiel y leal desempeño y declaró que procedería a
formular el inventario correspondiente.
Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre de 2022.
LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA
NOTARIO No. 7 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, M. EN D. MARCO VINICIO AGUILERA GARIBAY, NOTARIA
95, ESTADO DE MICHOACÁN, MÉXICO.
Conforme a lo establecido por el artículo 1129 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Michoacán, en relación con los artículos 152, 153, 155,
156, 160 y relativos de la Ley de Notariado del Estado de Michoacán, HAGO
CONSTAR que ante mí, comparecieron los Ciudadanos, AURORA BARAJAS
GARCÍA, PEDRO ROMERO BARAJAS, JUAN CARLOS ROMERO BARAJAS, LAZARO MATEO ROMERO BARAJAS, AURORA GABRIELA ROMERO
BARAJAS, MANUEL ALEJANDRO ROMERO BARAJAS, a efecto de realizar
la TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL de la Sucesión Intestamentaria a bienes
del señor RICARDO CESAR ROMERO BARAJAS, para que se les reconozca
como ÚNICOS y UNIVERSALES HEREDEROS; manifestando que procederán
dentro del término de la Ley a la formulación de inventario y avaluó correspondiente de los bienes del extinto RICARDO CESAR ROMERO BARAJAS, y su
conformidad de llevar la tramitación ante el suscrito Notario; radicación que se
hizo constar en Escritura Pública número 2385, Volumen 85, de fecha 29 veintinueve de diciembre del año 2022, otorgada ante mi fe.
M. EN D. MARCO VINICIO AGUILERA GARIBAY
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 NOVENTA Y CINCO
AUGM-680318619

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO, NOTARIA 63 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.
La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO, Notaria Pública número 63 del Estado de México, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago
constar: Que por instrumento número 36,389, de fecha 07 de diciembre de
2022, se radicó en esta Notaría la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
ANTONIO HUIZAR REYES.
Los señores ESTEBAN HUIZAR REYES Y GUADALUPE HUIZAR REYES,
en su carácter de presuntos herederos, otorgan su consentimiento para que en
la Notaría a mi cargo, se tramite la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
ANTONIO HUIZAR REYES.
Así mismo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que no tienen conocimiento que además de ellos, exista alguna otra persona con derecho a heredar
en dicha sucesión.
Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos publicaciones con
intervalo de siete días hábiles entre una y otra, de conformidad con el artículo 70
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.
ATENTAMENTE
_______________________________________________
LICENCIADA RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO
NOTARIA PÚBLICA 63 DEL ESTADO DE MÉXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LIC. BERNARDO PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, NOTARIA 23 CIUDAD DE MÉXICO,
MÉXICO
Por escritura 107,157, Libro 1,945 del 5 de Enero del año 2023,
otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo constar la iniciación de la tramitación de la sucesión testamentaria de OFELIA
CABRERA GARCÍA, que se realizó a solicitud de LUIS ANDONAEGUI FLORES, quien aceptó la herencia como UNICO
y UNIVERSAL HEREDERO, aceptó el cargo de albacea y manifestó que procederá a formular el inventario y avalúos correspondientes.
DR. BERNARDO PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO
NOTARIO No. 23 DE LA CDMX

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA, NOTARIA 7 CIUDAD
DE MÉXICO, MÉXICO
BENITO IVAN GUERRA SILLA, Notario No. 7 de la Ciudad de México,
hace saber para los efectos de los Artículos 179, 181, 186, y 187 de la Ley
del Notariado para la Ciudad de México, que por escritura ante mí número
98,545 de fecha 6 de diciembre de 2022, se inició la tramitación notarial
de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor don VICENTE GUILLERMO LUENGAS Y CABAÑAS (quien también se ostentaba como
VICENTE LUENGAS CABAÑAS).
Las señoras doña MARIA FERNANDA LUENGAS HOYO, doña ANA LUISA LUENGAS HOYO, doña MARIA ALEJANDRA LUENGAS HOYO, doña
ELVIRA LUENGAS HOYO y el señor don JORGE VICENTE LUENGAS
HOYO, todos en su carácter de hijos del autor de la presente Sucesión,
otorgaron su conformidad con llevar la tramitación notarial de dicha sucesión ante mi fe; aceptaron la herencia; hicieron el reconocimiento de sus
derechos hereditarios por sí y entre sí; y manifestaron su intención de proceder de común acuerdo; asimismo la señora doña MARIA FERNANDA
LUENGAS HOYO, aceptó el cargo de Albacea de la sucesión de que se
trata y declaró que procederá a formular el inventario correspondiente.
Los señores don OSCAR ASSEO PARRAO y doña CLAUDIA PONCE
GARCIA, en su carácter de testigos, rindieron su información testimonial.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LICENCIADO EDUARDO CHAVEZ Y LOPEZ, NOTARIA 48, ESTADO DE MICHOACÁN, MÉXICO.
EL SUSCRITO LICENCIADO EDUARDO CHAVEZ Y LOPEZ, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO 48, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD
DE PURUANDIRO, MICHOACÁN, PARA LOS EFECTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 152,159,160,161 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY
DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, HAGO SABER: QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4343, VOLUMEN 64, DE FECHA 16
DE DICIEMBRE DEL 2022, PASADA EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, LA
COMPARECIENTE : AURORA VAZQUEZ MURILLO y/o AURORA VASQUES
y/o AURORA VAZQUEZ DE BACA, CON EL CARÁCTER QUE SE OSTENTA,
INICIÓ ANTE MÍ FE EL PROCEDIMIENTO DE LA TRAMITACIÓN SUCESORIA
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL FINADO SEÑOR FRANCISCO BACA y/o
FRANCISCO BACA VAZQUEZ MANIFESTANDO EXPRESAMENTE: LA CONFORMIDAD DE LLEVAR EL TRÁMITE ANTE NOTARIO; RECONOCIÉNDO
POR SI Y PARA SÍ SUS DERECHOS HEREDITARIOS PARA LO CUAL ACUDE
ANTE MÍ Y QUE PROCEDERÁ EN EL TRÁMITE REFERIDO, COMO ALBACEA DEFINITIVO DESIGNADO ESTHELA VAZQUEZ MURILLO y/o ESTHELA
VASQUEZ MURILLO, QUIEN ACEPTÓ Y PROTESTÓ EL CARGO, A PRESENTAR EL INVENTARIO Y AVALUÓ DEL CAUDAL HEREDITARIO, EN TÉRMINOS
DE LEY, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
LICENCIADO EDUARDO CHAVEZ Y LOPEZ.NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 48.PURUANDIRO, MICHOACÁN.-

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. HOMERO DÍAZ RODRÍGUEZ, NOTARIA 54 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Por escritura ante mí 191,096, de 30 de diciembre de 2022, los señores GONZALO MAYA REYES, LIDIA RAMÍREZ GARCÍA y ALEJANDRA MAYA REYES, iniciaron el trámite extrajudicial de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes del señor GONZALO MAYA MIRANDA;
reconocieron la validez del testamento público abierto otorgado por el
de cujus mediante escritura 35,957, de fecha 11 de julio de 2016, ante
la licenciada Graciela Oliva Jiménez Godínez, notaria 75 del Estado
de México, con residencia en Cuautitlán, y sus derechos hereditarios;
aceptaron la herencia en los términos que les fue deferida en el citado
testamento, el señor GONZALO MAYA REYES aceptó y protestó el
cargo de albacea y manifestó que procederá a la formación del inventario y de los avalúos de los bienes de la sucesión.
LIC. HOMERO DÍAZ RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO No. 54 DE LA CD DE MÉXICO
(Firmado.- El sello de autorizar)

Ciudad de México, a los 8 días del mes de diciembre de 2022.
LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA
NOTARIO No. 7 DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA, NOTARIA 7 CIUDAD
DE MÉXICO, MÉXICO
BENITO IVAN GUERRA SILLA, Notario No. 7 de la Ciudad de México, hace
saber para los efectos de los Artículos 179, 181, 186, y 187 de la Ley del
Notariado para la Ciudad de México, que por escritura ante mí número 98,687
de fecha 22 de diciembre de 2022, se inició la tramitación notarial de la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor don EDUARDO MENDEZ
VERDIGUEL.
La señora doña TERESITA GUZMAN OLVERA, como cónyuge supérstite y
los señores doña CAROLINA MENDEZ GUZMAN y don EDUARDO MENDEZ GUZMAN, en su carácter de hijos del autor de la presente Sucesión,
otorgaron su conformidad con llevar la tramitación notarial de dicha sucesión ante mi fe; la señora doña TERESITA GUZMAN OLVERA repudio los
derechos hereditarios que le correspondían, los señores doña CAROLINA
MENDEZ GUZMAN y don EDUARDO MENDEZ GUZMAN, aceptaron la herencia; hicieron el reconocimiento de sus derechos hereditarios por sí y entre
sí; y manifestaron su intención de proceder de común acuerdo; asimismo la
señora doña TERESITA GUZMAN OLVERA, aceptó el cargo de Albacea de
la sucesión de que se trata y declaró que procederá a formular el inventario
correspondiente.
Las señoras doña MARCELA GLORIA CALZADA UGALDE y doña SILVIA
LUZ HIDALGO RIOS, en su carácter de testigos, rindieron su información
testimonial.
Ciudad de México, a los 22 días del mes de diciembre de 2022.
LIC. BENITO IVAN GUERRA SILLA
NOTARIO No. 7 DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Alexandra Salazar I 55 1579 7000 I Ext. 77036
asalazarv@elfinanciero.com.mx
JUICIO ORAL MERCANTIL 464/2017-IV
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EDICTO

CANCÚN, QUINTANA ROO, 26 DE DICIEMBRE DE 2022.
DEMANDADO: ÓSCAR CHAN CANCHE.
El juicio oral mercantil 464/2017-IV promovido por Banco Invex Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex
Frupo Financiero, en su Carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable 801 en contra de Chan Canche Oscar, se
inició la ejecución de convenio el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y el veintiséis de diciembre de dos mil
veintidós se ordenó notificar el referido proveído al demandado por medo de edictos, los proveídos siguientes:
“CANCÚN, QUINTANA ROO, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que
surta los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta signado conjuntamente por Lucía Eugenia Kuyoc
Claudón y Mirna Leticia Moguel Zapata, quienes se ostentan apoderadas de Banco Santander México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; en atención a su contenido, se toma
conocimiento del convenio de fusión entre Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México como sociedad fusionante que subsistente y Santander Vivienda,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera, de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero
Santander México como sociedad fusionada que se extingue, para los efectos legales a que haya lugar, tal como se
acredita con el testimonio de la escritura pública que par tal efecto exhiben; por tanto, se tiene como parte actora en este
juicio a la primera de las nombradas. Por otro lado, como lo solicitan las ocursantes, con fundamento en los artículos
1057 y 1061, fracción I, del Código de Comercio, se les reconoce dicha personalidad, en términos de la copia certificada
de la escritura pública que adjuntó al escrito de cuenta. En consecuencia, en términos del artículo 390 del Código de
Comercio, notifíquese a la parte demandada el convenio de fusión en cuestión, entregándole copia del escrito y anexos
de cuenta para los efectos de lo dispuesto en la citada norma. En diverso aspecto, se tiene como domicilio de la parte
actora para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su ocurso, y por autorizados para esos efectos a las personas
que refiere, en términos del penúltimo párrafo del artículo y código en cita. Por otra parte, en atención a lo peticionado y
por así permitirlo el estado procesal que guarda este asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1346, 1347
y 1353 del Código de Comercio, en la misma pieza de autos, tramítese la ejecución de convenio planteado por la parte
actora. En consecuencia, requiérase a la parte demandada, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que
surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si se encuentra al corriente en los pagos pactados en el
mencionado convenio, en los términos en que éste fue aprobado, y al efecto exhiba los recibos correspondientes, con el
apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del lapso referido, se continuará con la ejecución del
convenio. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA. Así lo proveyó y firma el licenciado Óscar
Daniel Ortiz Cetina, Secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios
de Cuantía Menor, con residencia en Cancún, Quintana Roo, de conformidad con lo dispuesto en el oficio
CCJ/ST/1015/2021 emitido el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial
del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria Cinthia Alicia Chávez Juárez, con quien actúa. Doy fe.” Así
como el diverso auto: “Cancún, Quintana Roo, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos
para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta signado por la apoderada de la parte actora, y
en atención su contenido, de las constancias que integran los autos se advierte que la parte enjuiciada no pudo ser
localizada en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, además, que ya se intentó localizar un domicilio
diverso mediante solicitud a las diferentes dependencias, sin obtener resultados favorables; en tal virtud, con fundamento
en el artículo 1070 del Código de Comercio, se ordena notificar el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno,
así como el presente proveído al demandado Óscar Chan Canche, por medio de edictos. Los edictos referidos se
publicarán por tres veces consecutivas, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, así como en un
periódico local del Estado de Quintana Roo, a fin de que la parte demandada manifieste si se encuentra al corriente en
los pagos pactados en el convenio dentro del plazo de TREINTA DÍAS hábiles, previsto en el artículo 315 Código Federal
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 1063 del Código de Comercio. Dicho plazo se
computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del citado proveído; en el entendido de que la
copia del convenio con sus anexos se encuentra a su disposición en la secretaría de este juzgado. Además, en los
edictos se deberá hacer mención que de no comparecer dentro del plazo legal referido, se realizaran las ulteriores
notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de
Distrito. Fíjese copia de los edictos correspondientes, en la puerta del juzgado por todo el tiempo del emplazamiento.
Ahora bien, los edictos referidos quedan a disposición de la parte actora en la secretaría de este juzgado, los que
deberán entregarse por conducto de persona autorizada, para que aquélla realice las gestiones tendientes a su
publicación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Óscar Daniel Ortiz Cetina, Secretario del Juzgado de
Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales, encargado
del despacho, durante el segundo período vacacional de la titular que comprende del veintiséis de diciembre de dos
mil veintidós al nueve de enero de dos mil veintitrés, autorizadas el cinco de diciembre de dos mil veintidós, en
términos del oficio CCJ/ST/6319/2022 emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Juan Gabriel Morales Nieto, con quien actúa. Doy fe.” Por tanto,
se notifica al demandado para que informe si se encuentra al corriente de los pagos pactados, ante la Juez de Distrito en
Materia Mercantil Federal, en el Estado de Quintana Roo, Especializado en Juicios Orales, con residencia en Cancún,
Quintana Roo, dentro del plazo de TREINTA DÍAS, que se computará a partir del siguiente al en que surta efectos el
llamamiento a juicio. 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, las ulteriores notificaciones, aun las de
carácter personal, se le practicaran por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. Asimismo,
se ordenó fijar copia del presente edicto, y del auto que admite a trámite el incidente de ejecución de convenio, en la
puerta del juzgado, por el tiempo de la notificación. 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.

Lunes 9 de Enero de 2023 EL FINANCIERO
Alexandra Salazar I 55 1579 7000 I Ext. 77036
asalazarv@elfinanciero.com.mx
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AVISOS Y EDICTOS
AVISO NOTARIAL

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 16,840 del volumen ordinario 360, de fecha 02 de diciembre
de 2022, otorgada ante el suscrito Notario, se hizo constar el inicio de la
tramitación de la sucesión intestamentaria a bienes del señor FÉLIX MARIO
QUINTANA MORALES, a solicitud de la señora REBECA LÓPEZ GÓMEZ,
en su carácter de cónyuge supérstite y de las señoras REBECA ARIZBE,
JESSICA, ELIZABETH y MARA, las cuatro de apellidos QUINTANA LÓPEZ,
en su calidad de descendientes en primer grado en línea recta, todas como
presuntas herederas, manifestando no tener conocimiento de alguna otra
persona con igual o mejor derecho a heredar, exhibiendo las copias certificadas
de las actas tanto de defunción, como de matrimonio del señor FÉLIX MARIO
QUINTANA MORALES, con las que acreditan su fallecimiento y matrimonio, y
las copias certificadas de las actas de nacimiento, con las que comprueban el
entroncamiento con el causante de la sucesión, así como 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 05 de diciembre de 2022.
ATENTAMENTE
LICENCIADO JUAN CASTAÑEDA SALINAS
Notario Público No. 90 del Estado de México

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. F. JAVIER GUTIÉRREZ SILVA, NOTARIA 147
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
F. JAVIER GUTIERREZ SILVA, Notario Titular de la Notaría Número
147 de la Ciudad de México, en cumplimiento de lo dispuesto por los
Artículos 873 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de
México y 187 de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, doy a
conocer que por Escritura número 91,641 de fecha 23 de diciembre de
2022, se radicó ante mí la SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes
del señor DIEGO RICARDO SANTANA VEGA, en virtud de la cual,
la señora MICHELLE KRISTEL SANTANA VEGA, la señorita TRINI
FABIOLA VEGA BARRAGAN (quien también acostumbra usar el nombre
de FABIOLA VEGA BARRAGAN), aceptaron la herencia a su favor, y la
señorita TRINI FABIOLA VEGA BARRAGAN (quien también acostumbra
usar el nombre de FABIOLA VEGA BARRAGAN), aceptó el cargo de
ALBACEA, y manifestó que procedería a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2022.
F. JAVIER GUTIERREZ SILVA.
NOTARIO 147 DE LA CDMX.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Lic. José Ortiz Girón, Notario Publico No. 113, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de
México.
Por escritura número 75,118, volumen 1,439, de fecha trece de enero del año 2022,
otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo constar I.- LA RADICACIÓN DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR RODRIGO RAMIREZ
MENDOZA, que formalizo como presunto heredero el señor FAUSTO RAMIREZ
MARIA, en su carácter de padre del autor de la sucesión, QUIEN MANIFIESTO SU
CONSENTIMIENTO PARA QUE SE TRAMITARA LA PRESENTE SUCESIÓN VÍA
NOTARIAL, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA
SECCIÓN SEGUNDA, CAPITULO PRIMERO, TÍTULO CUARTO DE LA LEY DEL
NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y ARTICULOS SESENTA Y
SEIS, SESENTA Y OCHO, SESENTA Y NUEVE y SETENTA DE SU REGLAMENTO,
donde se acreditó el entroncamiento del otorgante con el autor de la sucesión, e
hicieron constar el fallecimiento de éste; con las actas de defunción y nacimiento
respectivamente, manifestando que no tiene conocimiento de que exista persona
alguna que pueda tener igual o mejor derecho a heredar y de los informes solicitados
se advierte la inexistencia de testamento alguno, por lo que se procede hacer pública
tal situación en términos del artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del
Estado de México.
ATENTAMENTE
En Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 28 de noviembre del 2022.
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRÓN
RÚBRICA
NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO TRECE DEL ESTADO DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LIC. ADOLFO TRUJILLO MARTÍNEZ, NOTARIA 109 ESTADO DE MICHOACÁN, MÉXICO
ADOLFO TRUJILLO MARTÍNEZ, NOTARIO 109 DE MICHOACÁN, HAGO CONSTAR QUE
EL 27 VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, COMPARECIERON
ANTE MÍ MORELIA MIER CUEVAS, LEONARDO MIER BUENO, ALFONSO MIER
BUENO, ROGELIO MIER BUENO, CRISTINA PRADO TELLEZ Y RODRIGO GARCIA
MIER, EN SU CARÁCTER TODOS DE LEGATARIOS Y LA PRIMERA ADEMÁS EN
CUANTO ALBACEA TESTAMENTARIA Y MANIFESTARON: --------------------------------------1.- SU VOLUNTAD DE LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSE ALFONSO MIER SUAREZ.
2.- RECONOCIERON LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO Y EXPRESAMENTE ACEPTARON
LOS LEGADOS INSTITUIDOS A SU FAVOR POR EL AUTOR DE LA SUCESIÓN. -----------3.- LA SEÑORA MORELIA MIER CUEVAS ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA QUE
LE FUERA CONFERIDO POR EL AUTOR DE LA SUCESIÓN Y MANIFESTÓ QUE
PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚO CORRESPONDIENTE.
4.- TODOS LOS LEGATARIOS EXIMIERON A LA ALBACEA TESTAMENTARIA DE LA
OBLIGACIÓN DE CAUCIONAR SU MANEJO.----------------------------------------------------------POR LO ANTERIOR, SOLICITO QUE ESTE AVISO SEA PUBLICADO EN DOS
OCASIONES, DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 160 DE
LA LEY DEL NOTARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.--------------------------------------------DICHO TRÁMITE QUEDÓ CONSIGNADO EN LA ESCRITURA 15721, VOLUMEN 585, DE
27 VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.
MORELIA, MICHOACÁN, A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN.- DOY FE.---------------------ADOLFO TRUJILLO MARTÍNEZ
NOTARIO PÚBLICO 109

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. EFRÉN CONTRERAS GAITÁN, NOTARIA 53 ESTADO
DE MICHOACÁN, MÉXICO

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

LIC. EFRÉN CONTRERAS GAITÁN, Notario Público Número 53 del Estado
de Michoacán, doy a conocer que por medio de la escritura número 36,869,
se inició juicio sucesorio intestamentario a bienes de JOSE IGNACIO
AGUILAR ZARAGOZA, con las declaraciones siguientes:
1.- Que los C. MA. ELISABETH GARIBAY CORTEZ, EDGAR ADRIAN
AGUILAR GARIBAY
y JUDITH ESTEFANIA AGUILAR GARIBAY,
manifestaron que fueron hijos del señor JOSE IGNACIO AGUILAR
ZARAGOZA
2.- Que el señor JOSE IGNACIO AGUILAR ZARAGOZA, a la presente
fecha ha fallecido, para lo cual exhibieron su acta de defunción.
3.- Que el último domicilio del de cujus lo fue en el Estado de Michoacán.
4.- Que se llevó a cabo la declaración de los testigos.
5.- Que los comparecientes se reconocen el carácter de únicos y
universales herederos.
6.- La C. MA. ELISABETH GARIBAY CORTEZ, acepto el cargo de albacea
y manifestó que formulara el inventario y avalúo del acervo hereditario.
Zamora, Michoacán, a 27 de diciembre del año 2022.
LIC. EFRÉN CONTRERAS GAITÁN
Notario Público Número 53 de Zamora, Estado de Michoacán

HAGO SABER: Que a solicitud de la albacea LILIANA PAEZ BUITRON,
con apoyo en lo dispuesto por el Artículo 1129 mil ciento veintinueve
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, se
tramita extrajudicialmente, en la Notaría Pública número 93 a mi cargo,
la Sucesión Testamentaria a bienes de MARIA TERESA BUITRON
MARTINEZ, y que mediante escritura pública número 25405 veinticinco
mil cuatrocientos cinco, de fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2022
dos mil veintidós, otorgada en esta Ciudad de Morelia, Michoacán y
pasada ante la Fe del suscrito Notario, Licenciado Carlos Sinhué Vital
Punzo; la albacea aceptó el cargo que en dicho instrumento le fue
conferido, y declaró que oportunamente procederá a la formulación del
inventario y avalúo de los bienes de la herencia.
Morelia, Michoacán, a los 26 veintiséis días del mes de diciembre del año
2022 dos mil veintidós.
EL NOTARIO PUBLICO NO. 93.
LIC. CARLOS SINHUE VITAL PUNZO.
VIPC750809S67.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LIC. JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ,
NOTARIA 182, ESTADO DE MICHOACAN, MÉXICO.

Al calce un sello con el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC.
RAFAEL ARTURO COELLO SANTOS, NOTARÍA No. 30 CIUDAD DE MÉXICO
RAFAEL ARTURO COELLO SANTOS, Titular de la Notaría Número 30 de la Ciudad de
México, para efectos del Artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México,
hago saber: que por Escritura Pública No. 125,406 de fecha 29 de diciembre de 2022,
ante mí se hizo constar:
A).- EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
a bienes de la señora MARÍA ELENA ORTIZ MIER Y TERÁN, a solicitud de los señores
MARÍA TERESA, MARÍA ELENA, JOSÉ CARLOS y LUIS DAVID, todos de apellidos
DE LA FUENTE ORTIZ, en su calidad de descendientes de la autora de la sucesión,
quienes comparecieron en compañía de sus dos testigos, las señoras TAYDE ROJANO
CISNEROS y TERESA ISABEL CASTAÑEDA ROJANO;
B).- EL RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS, que otorgaron los señores MARÍA
TERESA, MARÍA ELENA, JOSÉ CARLOS y LUIS DAVID, todos de apellidos DE LA
FUENTE ORTIZ, en su calidad de descendientes de la autora de la sucesión;
C).- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgaron los señores MARÍA TERESA,
MARÍA ELENA, JOSÉ CARLOS y LUIS DAVID, todos de apellidos DE LA FUENTE
ORTIZ, en su carácter de coherederos en la referida sucesión; y
D).- EL NOMBRAMIENTO Y LA ACEPTACIÓN AL CARGO DE ALBACEA, que otorgaron
los señores MARÍA TERESA, MARÍA ELENA y LUIS DAVID, todos de apellidos DE LA
FUENTE ORTIZ, en favor del señor JOSÉ CARLOS DE LA FUENTE ORTIZ.
LIC. RAFAEL ARTURO COELLO SANTOS
TITULAR DE LA NOTARÍA 30 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para efectos de lo establecido por los artículos 152, 153, 155 y demás
relativos de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, hago
constar que por Escritura Pública 6735, de fecha 28 de diciembre
de 2022, el C. SERGIO AYALA DIAZ, compareció ante mí por su
propio derecho y en calidad de Albacea, para iniciar la tramitación
de la Sucesión Testamentaria a bienes del finado ALFONSO AYALA
PÉREZ. Reconoció la validez del testamento, aceptó la herencia para
él y para ESTHER AYALA DÍAZ; y el C. ALFONSO AYALA PÉREZ
acepta el cargo de Albacea conferido, manifestando que formulará el
inventario y avalúo correspondiente.
Lo anterior se hace del conocimiento general para los efectos de lo
dispuesto en el artículo 160 de la Ley del Notariado para el Estado
de Michoacán.
Morelia, Michoacán, a 28 de diciembre de 2022.
DR. JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 182
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

AVISO NOTARIAL

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LIC. ALBERTO ALEMÁN LÓPEZ, NOTARIA 183 ESTADO DE MICHOACAN,
MÉXICO
ALBERTO ALEMÁN LÓPEZ, Notario Público 183, y del Patrimonio Inmobiliario
Federal, HAGO SABER: Para los efectos del artículo 160 de la Ley del Notariado,
que en Escritura Pública 4531, Volumen 182, de fecha 28/12/2022, otorgada ante mí:
1.- Inició la tramitación extrajudicial de la Sucesión Intestamentaria a bienes de
GLORIA SANCHEZ AYALA.
2.- La señorita MARIA ERIKA AVALOS AVALOS, en cuanto Representante Legal de
ABEL VILLASEÑOR PADILLA, VERÓNICA Y ROBERTO VILLASEÑOR SANCHEZ,
me exhibió copia certificada del Acta de Defunción de la de cujus, me acreditó el
carácter de cónyuge supérstite e hijos, respectivamente, de la autora de la sucesión
y el último domicilio de la de cujus en el Estado de Michoacán.
3.- Se llevó a cabo la información testimonial de JAVIER AVALOS ORTEGA Y
HECTOR REYES GALLEGOS.
4.- Los señores ABEL VILLASEÑOR PADILLA, VERÓNICA Y ROBERTO
VILLASEÑOR SANCHEZ, se reconocieron el carácter de únicos y universales
herederos, y expresamente aceptaron la herencia.
5.- El señor ABEL VILLASEÑOR PADILLA, asumió el cargo de ALBACEA, aceptando
el mismo, manifestando que procederá a la formación del inventario y avalúo del
acervo hereditario.
Morelia, Michoacán, 28 de diciembre de 2022.
LIC. ALBERTO ALEMÁN LÓPEZ
N.P. 183 EN EL ESTADO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, GUILLERMO AARÓN VIGIL CHAPA,
NOTARIA 247 DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.
GUILLERMO AARÓN VIGIL CHAPA, Titular de la Notaría
Número 247, hago saber: que por instrumento número 27954 de
fecha 13 de diciembre del año 2022, ante mí la señora HILDA MARÍA
TORRES PICO MORATO inició el trámite notarial de la sucesión
testamentaria de la señora LUZ MARÍA TORRES PICO GÓMEZ.
Así mismo, aceptó la herencia que le corresponde, y el cargo
de albacea, manifestando que procederá a formular el inventario
correspondiente.
Ciudad de México, a 20 de diciembre del año 2022.
ATE NTAM E NTE
______________________________
GUILLERMO AARÓN VIGIL CHAPA
TITULAR DE LA NOTARÍA 247

EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Lic. Ernesto Santín Quiroz, Notaría Pública No. 182 Metepec,
México.
Metepec, Estado de México, diciembre de 2022.
LICENCIADO EN DERECHO ERNESTO SANTÍN QUIROZ, NOTARIO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 182 DEL ESTADO DE
MÉXICO, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado vigente en el Estado de México, HAGO CONSTAR: Que por
escritura pública número 1603, volumen 35, del protocolo ordinario a mi
cargo, con fecha 16 de diciembre del año 2022, se RADICO en esta Notaría
a mi cargo, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor IGNACIO
VELÁZQUEZ ARAUJO, a solicitud de los señores JUANA REZA
VELÁZQUEZ, JESÚS, MA GUADALUPE, ROGELIO, ISMAEL, ELOY,
IGNACIO Y SAÚL, todos de apellidos VELÁZQUEZ REZA, quienes otorgaron
su consentimiento a que se refiere el artículo 69 fracción I del Reglamento de
la Ley del Notariado del Estado de México vigente, para que el suscrito
Notario lleve a cabo la tramitación de la misma, declararon no conocer a
alguna otra persona que tenga derecho a heredar y me exhibieron las actas
correspondientes para acreditar su parentesco con el “de cujus”.
Atentamente.
RÚBRICA
LICENCIADO ERNESTO SANTÍN QUIROZ
Notario Titular de la Notaría Pública Número Ciento Ochenta y Dos con
residencia en Metepec, Estado de México.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito.
Ciudad de México, catorce de noviembre de dos mil veintidós.
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En el expediente
de amparo directo D.C. 648/2022, del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito, en auto de nueve de noviembre del dos mil
veintidós se ordena emplazar por edictos al tercero interesado Israel Díaz Guerrero
al juicio de amparo directo civil 648/2022, promovido por Banco Nacional de
México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, en contra
de la sentencia definitiva emitida por el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la
Ciudad de México (actualmente Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de
Proceso Escrito de la Ciudad de México), el dieciocho de agosto de dos mil
veintidós, en los autos del juicio especial hipotecario 245/2020, y su ejecución, que
se atribuye a esa propia autoridad. En el entendido que el tercero interesado deberá
comparecer ante el tribunal de amparo a deducir sus derechos en el término de
treinta días, contados a partir del día siguiente al en que se efectúe la última
publicación de los edictos, dejando a su disposición en la secretaría de acuerdos
copia simple de la demanda de amparo, con el apercibimiento que de no
apersonarse, las ulteriores notificaciones se le efectuarán por lista, conforme a lo
dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
RÚBRICA
LIC. VIRGINIA HERNÁNDEZ SANTAMARÍA
SECRETARIA DE ACUERDOS.

La que suscribe LICENCIADA GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDÉS,
Notaría Pública Número Siete del Estado de México, con residencia en la Ciudad
de Toluca, en funciones, hace de su conocimiento lo siguiente:
Por Escritura Número 105,448 (ciento cinco mil cuatrocientos cuarenta y
ocho), de fecha 19 (diecinueve) de Diciembre del año 2022 (dos mil veintidós),
otorgada ante la fe de la Suscrita Notaria, se radicó la Sucesión Intestamentaria
a bienes de la señora MA. LUISA GOMEZ SANCHEZ, también conocida como
MARIA LUISA GOMEZ SANCHEZ; a solicitud de los señores SABINO OSORIO
GOMEZ, JOSE JULIAN, OLGA ANA LAURA Y MAURICIO todos de apellidos
MIRANDA OSORIO y LUIS OSORIO GOMEZ como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, quienes fueron reconocidos como sus Únicos y Universales
Herederos y además el señor LUIS OSORIO GOMEZ como Albacea de la citada
sucesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior en cumplimiento del artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México, para dos publicaciones con un intervalo de
siete días hábiles, en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y en un Diario de
circulación Nacional.
ATENTAMENTE
_____________________________________________
LIC. GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDÉS
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 07
ESTADO DE MÉXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. BERNARDO PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO,
NOTARIA 23 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder
Judicial del Estado de Chihuahua, Juzgado Quinto Civil por Audiencias, Distrito Morelos.
ADRIÁN PARRA HERNÁNDEZ.
PRESENTE.
En el expediente número 1121/2019 relativo al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por los Licenciados MARTIN ALEJANDRO ALICANO ERIVES y ALAN MOGOLLÓN REYES, en
su carácter de apoderados generales de BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO, en contra de ADVANCED COMPUTING MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE y de ADRIÁN PARRA HERNÁNDEZ, se dictó un auto que a la letra dice:
<SE AUTORIZA EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS> CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los autos el escrito
recibido en este Juzgado el día catorce de noviembre del año en curso, a las doce horas con
trece minutos, presentado por el Licenciado [MARTÍN ALEJANDRO ALICANO ERIVES,] de
personalidad reconocida en autos, como lo solicita, atendiendo a las precisiones que realiza en
los términos de su ocurso de cuenta en los términos de su ocurso de cuenta, razón por la cual
se provee de manera correcta su solicitud, y toda vez que de autos se advierte el
desconocimiento del domicilio del demandado en el presente asunto, de conformidad con los
artículos 1070 y 1393 del Código de Comercio, en relación con el numeral 315 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado por supletoriedad a la materia mercantil, tal y como
lo autoriza el artículo 1054 del primero de los ordenamientos citados, se ordena el
emplazamiento del demandado ADRIÁN PARRA HERNÁNDEZ, por medio de edictos, haciendo
de su conocimiento la radicación del presente expediente 1121/2019, con fecha trece de
noviembre del dos mil diecinueve, en el que se admitió la demanda en la vía EJECUTIVA
MERCANTIL, que promueven los Licenciados [MARTIN ALEJANDRO ALICANO ERIVES] y
[ALAN MOGOLLON REYES], en su carácter de apoderados generales de [BANCO
SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO], en contra de [ADVANCED COMPUTING
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE] y de [ADRIÁN PARRA
HERNÁNDEZ], reclamándoles el pago de las siguientes prestaciones: “A).- Del contrato de
crédito de fecha 20 de octubre de 2017, con número de crédito 05008445858, adeuda al 17 de
julio de 2019, la cantidad de $192,523.15 (Ciento noventa y dos mil quinientos veintitrés pesos
15/100 Moneda Nacional) crédito identificado en el hecho 2, misma que se encuentra integrada
por los siguientes conceptos: a).- La cantidad de $148,475.35 (Ciento cuarenta y ocho mil
cuatrocientos setenta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional) por concepto de Capital Exigible.
b).- La cantidad de $37,118.84 (Treinta y siete mil ciento dieciocho 84/100 Moneda Nacional)
por concepto de Capital Vencido. c).- La cantidad de $6,027.68 (Seis mil veintisiete pesos
68/100 Moneda Nacional) por concepto de Intereses Ordinarios. d).- La cantidad de $901.28
(Novecientos un pesos 28/100 Moneda Nacional) por conceptos de Intereses Moratorios, al 17
de julio de 2019, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, mismas
que serán cuantificadas en ejecución de sentencia. B) El pago de gastos y costas que se
causen por la tramitación del juicio.” En el entendido de que los edictos ordenados deberán
publicarse por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en un periódico local del Estado, haciéndose saber a [ADRIÁN PARRA
HERNÁNDEZ], que dentro del término de treinta días, contados a partir de la última publicación
de edictos, produzca su contestación, ya que de lo contrario se tendrá por precluido su derecho
conforme a lo señalado por el artículo 1078 del ordenamiento legal antes citado, en la
inteligencia, que la cédula que establece el artículo 1390 Bis 15 del Código de Comercio, queda
su disposición en la Secretaria de este Juzgado. Lo anterior, conforme a lo establecido por
analogía en la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito,
localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2461, bajo el rubro:
“EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. SI EL CÓDIGO
DE COMERCIO NO PREVÉ EL PLAZO PARA CONTESTAR LA DEMANDA, DEBE
OTORGARSE AL DEMANDADO EL DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES).” Por lo que, se previene a la persona demandada para que
designe domicilio en esta ciudad para que se le hagan las notificaciones y se practiquen las
demás diligencias que sean necesarias; apercibida que de no señalar domicilio procesal, las
demás notificaciones incluso las de carácter personal se le harán por la lista que se publique en
los estrados de este Tribunal, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener
intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia; lo anterior de conformidad
con lo que disponen los artículos 1069 y 1070 del Código en cita. NOTIFÍQUESE: Así lo acordó
y firma el Licenciado ERWIN ENRIQUE EPAMINONDAS CUERVO ZARAGOZA Juez Quinto
Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, ante la Secretaria Judicial, Licenciada ANA
BERTHA SÁNCHEZ ESPARZA, con quien actúa y da fe. DOY FE. LICENCIADO ERWIN
ENRIQUE EPAMINONDAS CUERVO ZARAGOZA. LICENCIADA ANA BERTHA SÁNCHEZ
ESPARZA. SRIA. RÚBRICAS. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a
que haya lugar.
ATENTAMENTE.
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.
RÚBRICA
LICENCIADA ANA BERTHA SÁNCHEZ ESPARZA,
SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO QUINTO CIVIL POR
AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL MORELOS.

La que suscribe LICENCIADA GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDÉS,
Notaría Pública Número Siete del Estado de México, con residencia en la Ciudad
de Toluca, en funciones, hace de su conocimiento lo siguiente:
Por Escritura Número 105,446 (ciento cinco mil cuatrocientos cuarenta y
seis), de fecha 19 (diecinueve) de Diciembre del año 2022 (dos mil veintidós),
otorgada ante la fe de la Suscrita Notaria, se radicó la Sucesión Intestamentaria
a bienes de la señora LILIA JAIMES LOPEZ a solicitud de la señora GLORIA
BELMONTES JAIMES, quien fue reconocida como su Única y Universal
Heredera y además como Albacea de la citada sucesión.
----------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior en cumplimiento del artículo 70 del Reglamento de la Ley del
Notariado del Estado de México, para dos publicaciones con un intervalo de
siete días hábiles, en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y en un Diario de
circulación Nacional.
ATENTAMENTE
_____________________________________________
LIC. GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDÉS
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 07
ESTADO DE MÉXICO

Por escritura 107,156, libro 1,945, del 05 de enero del 2023, otorgada
ante el suscrito notario, los señores MARIO ABEL SERRANO SALAZAR,
LUIS GERARDO VERAZALUCE SANVICENTE, OSCAR BUENAVENTURA
VERAZALUCE SANVICENTE e ISIDRO RODOLFO VERAZALUCE
SANVICENTE, iniciaron la tramitación de la Sucesión Testamentaria de
LIBORIA VERAZALUCE SANVICENTE, reconocieron la validez del testamento;
el primero de los nombrados, aceptó la herencia como UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y el cargo de albacea que le fue conferido, quien manifestó que
procederá a formular el inventario y avalúo correspondientes y los tres últimos,
el LEGADO instituido a su favor.
En la Ciudad de México, a 05 de enero del 2023
__________________________________________
DR. BERNARDO PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO
NOTARIO PÚBLICO 23 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LIC. RICARDO CUEVAS MIGUEL, NOTARIA
210 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Por escritura número 25,920 de fecha 15 de diciembre de 2022, otorgada
ante mí, en términos de los artículos 181 y 186 de la Ley del Notariado
para la Ciudad de México, don GREGORIO LINARES URENDA,
doña MARGARITA LINARES URENDA, don FERNANDO LINARES
URENDA, don ENRIQUE LINARES URENDA, doña IRENE LINARES
URENDA y doña ALMA VERÓNICA LINARES URENDA, manifestaron
su voluntad de tramitar extrajudicialmente en la vía notarial la sucesión
intestamentaria de su padre don GREGORIO LINARES JIMÉNEZ y en
unión de sus testigos doña MARTHA PATRICIA ORTEGA MELGOZA y
doña MARÍA LUCINA CABRERA HUERTA, declararon: a).- Que el autor
de la sucesión tuvo su último domicilio en el inmueble ubicado en retorno
Heriberto Jara No. 34, Unidad Habitacional C.T.M. Atzacoalco, C.P
07090, Gustavo A. Madero, Ciudad de México; b).- Que desconocen la
existencia de alguna otra persona distinta a don GREGORIO LINARES
URENDA, doña MARGARITA LINARES URENDA, don FERNANDO
LINARES URENDA, don ENRIQUE LINARES URENDA, doña IRENE
LINARES URENDA y doña ALMA VERÓNICA LINARES URENDA, en
su carácter de hijos, con derecho a heredar, en el mismo grado o en uno
preferente al de ellos; c).- Que se encuentra ubicado en la Ciudad de
México, el bien que conformará la masa hereditaria; d).- De conformidad
con los artículos 1607, 1608 y 1624 del Código Civil para el Distrito
Federal, aplicable a la Ciudad de México, se declaran como ÚNICOS
HEREDEROS de la sucesión intestamentaria de don GREGORIO
LINARES JIMÉNEZ, a sus hijos don GREGORIO LINARES URENDA,
doña MARGARITA LINARES URENDA, don FERNANDO LINARES
URENDA, don ENRIQUE LINARES URENDA, doña IRENE LINARES
URENDA y doña ALMA VERÓNICA LINARES URENDA, quienes
aceptan expresamente su carácter de herederos y recíprocamente se
reconocen su derecho a heredar y nombran como ALBACEA de dicha
sucesión a don FERNANDO LINARES URENDA, relevándolo de la
obligación de caucionar el desempeño del mismo, de conformidad con
lo establecido por los artículos 781 del Código de Procedimientos Civiles
y 1709 y 1710 del Código Civil, ambos ordenamientos para el Distrito
Federal, aplicables a la Ciudad de México, don FERNANDO LINARES
URENDA, acepta el cargo de albacea y manifiesta que procederá a
formular el inventario de la misma.
Ricardo Cuevas Miguel
Notario 210 de la Ciudad de México

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LIC. RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO, NOTARIA 63 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.
La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO, Notaria Pública número
63 del Estado de México, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago constar: Que por instrumento
36,384, de fecha 03 de diciembre de 2022, se radicó en esta Notaría la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor JOSUÉ ENRIQUE LÓPEZ HERRERA.
Las señoras LUCIA JOSEFINA PINEDA SÁNCHEZ, BRENDA ITZEL LÓPEZ PINEDA Y
CINTHYA TAMARA LÓPEZ PINEDA, en su carácter de presuntas herederas, otorgan su
consentimiento para que en la Notaría a mi cargo, se tramite la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor JOSUÉ ENRIQUE LÓPEZ HERRERA.
Así mismo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que no tienen conocimiento
que además de ellas, exista alguna otra persona con derecho a heredar en dicha sucesión. Por lo anteriormente expuesto solicito a usted realizar dos publicaciones con
intervalo de siete días hábiles entre una y otra, de conformidad con el artículo 70 del
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.
ATENTAMENTE
_______________________________________________
LICENCIADA RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO
NOTARIA PÚBLICA 63 DEL ESTADO DE MÉXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO, NOTARIA 63 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.
La suscrita Licenciada RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO, Notaria Pública número 63 del Estado de México, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago
constar: Que por instrumento número 36,381, de fecha 01 de diciembre de
2022, se radicó en esta Notaría la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
ALBERTO PINEDA ELGUERA.
Las señoras MA. ELVIRA PINEDA CALDERON, MARÍA ROMUALDA PINEDA CALDERON, MERCEDES SALOMÉ PINEDA CALDERON y MARÍA
PINEDA CALDERON, en su carácter de presuntas herederas, otorgan su consentimiento para que en la Notaría a mi cargo, se tramite la Sucesión Intestamentaria. Así mismo, manifiestan bajo protesta de decir verdad que no tiene
conocimiento que además de ellas, exista alguna otra persona con derecho
a heredar en dicha sucesión. Por lo anteriormente expuesto solicito a usted
realizar dos publicaciones con intervalo de siete días hábiles entre una y otra,
de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del
Estado de México.
ATENTAMENTE
_______________________________________________
LICENCIADA RITA RAQUEL MARTINEZ SALGADO
NOTARIA PÚBLICA 63 DEL ESTADO DE MÉXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Trigésimo Primero de
lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 233/1990.
SEÑORA: MARÍA DEL PILAR FIERRO TORRES DE ZAVALA.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por RECUPERACIÓN DE
COMERCIO INTERIOR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE HOY RECUPERADORA DE PORTAFOLIOS OPP, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE HOY SU CESIONARIO
SALVADOR BECERRIL VÁZQUEZ en contra de MIGUEL ANGEL ZAVALA REYES Y
MARIA DEL PILAR FIERRO TORRES DE ZAVALA, expediente número 233/1990, se
dictaron los siguientes proveídos que en su parte conducente dicen: “Ciudad de México, a
veintinueve de septiembre del dos mil veintidós…” “…en virtud de que se han agotado las
medidas para localizar el domicilio de la demandada MARÍA DEL PILAR FIERRO TORRES
DE ZAVALA, dado que se agotaron los domicilios…” “…sin que se haya localizado a la
demandada. En consecuencia al ignorarse su domicilio; con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
aplicable con anterioridad a la reforma publicada en el mes de mayo de mil novecientos
noventa y seis; se ordena el emplazamiento de MARÍA DEL PILAR FIERRO TORRES DE
ZAVALA, por medio de edictos…” “…, haciéndole saber a dicha demandada que cuenta
con un término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la publicación del
último edicto para recoger las copias de traslado las cuales se encuentran a su disposición
en el local de este juzgado. Y posterior a ello NUEVE DÍAS para dar contestación a la
demanda, apercibida que, en caso de no dar contestación a la demanda, se tendrán por
contestados los hechos propios en sentido negativo en términos del artículo 271 del Código
de Procedimientos Civiles…” “…NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Trigésimo
Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, JULIO CÉSAR MARTÍNEZ
ESCAMILLA, ante la Secretaria de Acuerdos “A” KARLA MARISCAL JUÁREZ, con quien
actúa, autoriza y da Fe. Doy fe.”. “México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos
mil quince…” “…se reconoce a SALVADOR BECERRIL VÁZQUEZ, como titular de los
derechos litigiosos del presente juicio…” “…debiendo quedar de la siguiente manera:
“RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE HOY RECUPERADORA DE PORTAFOLIOS OPP”
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE” HOY SU
CESIONARIO SALVADOR BECERRIL VÁZQUEZ…” “México, Distrito Federal, a siete de
marzo de mil novecientos noventa…” “…Se tiene a…” “…BANCO NACIONAL DE
MÉXICO, S.N.C. …” “…demandando en la vía Especial y ejercitando la acción Real
HIPOTECARIA en contra de MIGUEL ÁNGEL ZAVALA REYES y MARÍA DEL PILAR
FIERRO TORRES DE ZAVALA el pago de prestaciones que indica…” “…Con fundamento
en el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles, se da entrada a la demanda en la
vía y forma propuesta…” “…NOTIFÍQUESE. Lo acordó y firma el C. Juez Trigésimo
Primero de lo Civil. Licenciado Humberto Aguilar Cuellar. Doy Fe.”.
CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.
SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO CIVIL DE
PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
RÚBRICA
KARLA MARISCAL JUÁREZ.
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Durante el 2022, la producción y
exportación de autos subió 9.2 y 5.8%
anual, respectivamente
Durante el 2022, la producción de autos alcanzó las 3
millones 308 mil 346 unidades, un alza de 9.2% anual,
mientras que la exportación sumó 2 millones 865 mil 641
autos, para un aumento de 5.8% anual.

Editora: Karla Rodríguez Coeditora Gráfica: Ana Luisa González

La operación

Su caída

Buen jugador

La compra de Mexicana por el
gobierno federal se fijó en 816 millones
786 mil 335 pesos.

Mexicana de Aviación llegó a movilizar un récord de 8.9
millones de pasajeros hace 23 años, para luego
desplomarse a 4.4 en el 2010.

En el último año completo de operación, Mexicana era
la líder entre las aerolíneas nacionales.
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Expertos advierten que la rentabilidad del proyecto tendrá
que probarse debido al uso de recursos públicos
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Todavía quedaría
pendiente la venta
del centro de su
mantenimiento
Aldo Munguía

amunguia@elfinanciero.com.mx

El gobierno federal acordó con los
sindicatos de los trabajadores de
Mexicana de Aviación la venta de
la marca y un conjunto de bienes
por 816 millones de pesos, un monto
que representa el 10 por ciento de lo
adeudado a los poco más de 8 mil
colaboradores que la empresa tenía
hace una docena de años, cuando
suspendió sus operaciones.
Además de la marca, el gobierno
también compró el Centro de Centro
de Adiestramiento Tripulaciones, un
establecimiento que brinda capacitación y formación a sobrecargos,
así como el adiestramiento a pilotos
para que puedan volar cierto tipo de

aeronaves por 210 millones 700 mil
pesos. Asimismo, el gobierno adquirió dos edificios de oficinas: uno en
Guadalajara, por 86 millones 171
mil pesos, y otro en Ciudad de México, por 28 millones 991 mil pesos.
A lo que se suman el simulador
Thompson y otro Singer A320 por
83 millones 473 mil 335 pesos.
Eduardo Barrera, presidente de la
delegación de pilotos de Mexicana
en la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA), explicó que la
venta ayudará a que los trabajadores
puedan acceder a una parte de los
recursos que se les adeudaba desde
hace más de una década.
En entrevista para El Financiero,
Barrera precisó que el gobierno tiene
la intención de aglutinar los recursos
a finales de enero para entregarlos
a los trabajadores.
“Para nosotros lo mejor hubiera
sido haber sido liquidado conforme
a la ley, para nosotros son sentimientos encontrados porque después de
12 años de lucha lo veíamos muy lejos: no había voluntad política, pero
afortunadamente, con este gobierno
hubo voluntad, no sabes la razón, y
deshace un gran nudo en la venta de
los inmuebles, entonces, para nosotros de lo perdido, lo encontrado”,
relata Barrera.
Se espera que el gobierno obtenga

los recursos de la partida presupuestal aprobada para la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes (SICT) y sea a final
de enero cuando se cuente con los
recursos para ser depositados a las
organizaciones sindicales.
Una vez dispersados los recursos,
el concurso mercantil de Mexicana quedará resuelto, aunque aún
queda pendiente la venta del centro
de mantenimiento (MRO), del cual
los trabajadores podrán recibir el
usufructo de la venta del mismo.
Por ahora, y aunque el MRO genere
ganancias, estas no pueden pasar a
la bolsa de los trabajadores.
Los expertos del sector anticiparon que la decisión del gobierno
de comprar la marca Mexicana de
Aviación tiene que ver más con el
interés del presidente de impulsar
las operaciones en el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA),
con una empresa aérea propia, ante
la reticencia de las aerolíneas nacionales por mudar sus operaciones a
Santa Lucía y su necesidad de aumentar su flujo de pasajeros.
El gobierno pretende echar a volar
una empresa aérea administrada por
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) cuya base de operación
será el aeropuerto recién inaugurado AIFA, que no pudo alcanzar

su meta de movilizar 2.4 millones
de pasajeros y que, tras el avance
de los meses, recortó su pronóstico
a 700 mil viajeros.
Hace unas semanas, el gobierno
ordenó un nuevo avalúo de la marca
Mexicana, así como de otros inmuebles, lo que arrojó un costo de 407
millones 441 mil pesos.
Rentabilidad, en la mira

Para Fernando Gómez Suárez, analista independiente del sector aéreo,
la compra de la marca Mexicana representa un poco de justicia para
los trabajadores, pero, en el mismo
tenor, se debe analizar si el proyecto
de línea aérea militar será rentable.
“Es una inversión, no tenemos que
olvidarlo. Y no se tiene que dejar pasar que la marca fue comprada o será
comprada con recursos del erario”,
matizó Gómez en entrevista.
El gobierno ha dejado ver su intención de usar algunas aeronaves
de la Fuerza Aérea como parte de la
flota inicial de la nueva línea aérea.
Dentro de los aeroplanos no estaría
contemplado el TP-01, el avión presidencial que ha sido intentado vender
sin éxito, y que al mismo tiempo es
altamente lujoso como para ofrecerlo en vuelos comerciales rentables.
“Considerando que son recursos
públicos, hay que ver la rentabili-

“Se deshace un gran
nudo con la venta
(..) para nosotros
de lo perdido, lo
encontrado”
Eduardo Barrera
Presidente de ASPA

dad. Es una adquisición, aunque se
usen para una causa laboral, eso no
quita del renglón que sea una buena
inversión”, remarcó Gómez.
El analista señaló que habrá que
ver cuántos recursos más serán necesarios para que la aerolínea Mexicana, ahora de corte militar, sea una
realidad. Mientras tanto, el gobierno
prevé que la nueva empresa inicie a
operar al final de este año.
Se prevé que el martes se lleve a
cabo una reunión en la Junta de Conciliación y Arbitraje para ratificar el
convenio y quitar los laudos.
Cabe recordar que Mexicana
de Aviación arrastraba problemas
financieros desde agosto de 2010,
cuando más de 8 mil trabajadores
dejaron de operar en la compañía
por falta de liquidez.
Un mes después de ese mismo año,
la empresa no encontró otra alternativa y entró en concurso mercantil,
razón por la cual iniciaron las negociaciones con los acreedores para
tratar de reducir la deuda y evitar
la quiebra.
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CUARTOSCURO

Bed Bath & Beyond
busca el Chapter 11

GUARDIA. El gobierno reforzó la seguridad en los aeropuertos del país.

TRANSPORTE

Los aeropuertos
refuerzan seguridad
tras ‘Culiacanazo’
ses, en donde solo se permitieron
operaciones militares.
amunguia@elfinanciero.com.mx
En el aeropuerto de Tijuana se
Después de la violencia que se vi- suspendieron 12 vuelos hacia el esvió en Sinaloa tras la recaptura de tado de Sinaloa; desde el aeropuerOvidio Guzmán, los aeropuertos to de Los Cabos, Baja California
del estado y los que se encuentran se pospusieron un par de vuelos
en la zona de influencia del cartel más, en La Paz, Baja California Sur,
del Pacífico, reforzaron la seguri- cinco; en Ciudad Obregón, uno, y
dad en sus instalaciones.
en Ciudad Juárez, dos.
De acuerdo con la Agencia FeEn el puerto aéreo de Culiaderal de Aviación Cicán, el más afectado,
registró la cancelación
vil (AFAC), el viernes FUENTES
fueron reabiertas las INFORMARON de 70 vuelos. Incluso,
operaciones de los ae- que hay presencia uno de los vuelos, el 165
ropuertos de Culiacán, permanente
de Aeroméxico, recibió
Los Mochis, Mazatlán, de autoridades
un impacto de bala, lo
así como el de Ciudad federales
que evitó que la aeronaObregón, Sonora, los vigilando las
ve despegara el jueves
hacia la Ciudad de Mécuales fueron cerra- instalaciones y la
dos debido a la vio- periferia de los
xico. En tanto, el aerolencia que grupos del aeropuertos
puerto de Los Mochis
narcotráfico.
reportó la cancelación
“El resto de los aeropuertos del de 5 vuelos.
país también llevan a cabo sus acLos aeropuertos comenzaron
tividades con normalidad, con el a reabrir hacia las 6 de la mañana
reforzamiento de los protocolos de del viernes. La apertura total se
seguridad”, informó la autoridad concretó a las 10:00, hora local.
Las autoridades informaron
aeronáutica.
Tras los hechos violentos, se can- que el aeropuerto de Guadalajacelaron 129 vuelos que estaban ra contaba con las condiciones de
presupuestados a realizarse desde seguridad aeroportuarias y opera
y hacia los puertos aéreos sinaloen- de manera normal.
ALDO MUNGUÍA

La cadena de mejoras para el hogar Bed Bath & Beyond atraviesa
por dificultades financieras, por
lo que la compañía ya solicitó
acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras
de los Estados Unidos, un mecanismo que permite a las empresas tener protección judicial
ante sus acreedores, mientras
trata de reestructurar sus deuda,
a fin de preservar el negocio y las
fuentes de empleo que generan.
“Si bien la compañía continúa
buscando acciones y pasos para
mejorar su posición de efectivo y mitigar cualquier posible
déficit de liquidez, con base en
pérdidas recurrentes y flujo de
efectivo negativo de las operaciones durante los nueve meses
terminados 26 de noviembre de
2022, así como las proyecciones
actuales de efectivo y liquidez,
la compañía ha concluido que
existe una duda sustancial sobre
la capacidad de la compañía
para continuar como empresa
en marcha”, notificó la empresa
a sus inversionistas.
En México, la compañía tiene
un joint venture, donde la empresa es socia de 12 tiendas bajo
el nombre Bed Bath & Beyond.
En el mundo, la cadena es dueña
de 955 tiendas, incluidas 768
tiendas Bed Bath & Beyond en
Estados Unidos, Puerto Rico y
Canadá, además de 137 tiendas
buybuy BABY y 50 tiendas bajo
los nombres Harmon, Harmon
Face Values o Face Values.
La firma que encabeza Sue
Gove, detalló que continúa
considerando todas las alternativas estratégicas, incluida
la reestructuración o el refinanciamiento de su deuda, la
búsqueda de deuda adicional o
capital social, la reducción o el
retraso de las actividades comerciales, la venta de activos.
La semana pasada la empresa
debió presentar su reporte financiero correspondiente al tercer trimestre de su año fiscal; sin

De jefes

Opine usted:
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embargo, solicitó una prórroga
al notificar que necesita más
tiempo para la evaluación de sus
resultados junto con las pruebas
trimestrales de deterioro de activos de larga duración.
Bed Bath & Beyond adelantó
que sus estimaciones al tercer
trimestre fiscal, finalizado el 26
de noviembre del 2022, es que
la empresa reportará una caída
de 33 por ciento anual en ventas, con valor de mil 259 millones de dólares, además de una
pérdida neta de 385.8 millones
de dólares, que reflejan un “menor tráfico de clientes y niveles
reducidos de disponibilidad de
inventario, entre otros factores”,
explicó la empresa.

Energía en la
cumbre
Después de la recaptura de
Ovidio Guzmán, el presidente
de Estados Unidos, Joe Biden y
el primer ministro de Canadá,
Justin Trudeu, llegarán a
México, y complacientemente
se espera que aterricen en el
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles a petición del anfitrión.
La agenda del encuentro bilateral y de la Cumbre de Líderes de
América del Norte está por todos
lados. Por el lado de México, el
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presidente López Obrador buscará hablar de la sustitución de
importaciones en las Américas,
Biden mostrará su preocupación por la ola migratoria a EU,
mientras que Trudeu se concentrará en hacerle entender al jefe
del Ejecutivo mexicano que al
formar parte de T-MEC, el país
tiene que cumplir con las reglas
comerciales acordadas.
Lo cierto es que el plato más
importante del show sucederá entre el 9 y el 11 de enero,
cuando se decida el destino de
las consultas del panel de solución de controversias en materia
energética, pues de eso depende
el futuro de la relación comercial con EU y Canadá, y, por
ende, del motor de desarrollo
económico de México.
En esta disputa, que ya ha sido
un dolor de cabeza para los tres
gobiernos, están en controversia 40 mil millones de dólares en
inversiones estadounidenses y
canadienses en infraestructura
energética. Y falta por sumar el
costo del panel y las represalias.
Tome nota y haga sus cuentas.

Cambios en
sofomes
Inicia el 2023 con cambios en
Dimex Capitalm, una de las
principales sofomes de créditos al consumo en México, cuya
sede está en Monterrey. Jose
Antonio Alonso Mendívil deja la
Vicepresidencia Ejecutiva. Fueron siete años los que tuvo el timón de la empresa, tiempo en el
que quintuplicó sus utilidades.
Ahora la batuta será de Juan
Clariond, su presidente del
Consejo. Nos dicen que Alonso
llegó a Dimex Capital en 2015,
proveniente de Banco Santander México, en donde ocupó la
Dirección General Adjunta de
Banca Comercial, formando
parte del Comité Directivo, que
en ese entonces presidía Marcos
Martínez. Entre los planes de
Alonso está ahora abrir su propia sofom, aunque sigue como
accionista en Dimex Capital.
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¿Quieren poner un
negocio? Es por ‘AI’

E

s un problema tener la casa
limpia y es otro problema
conseguir ayuda para limpiarla. Máquinas como la lavadora comenzaron a auxiliar con
la tarea desde hace años, como
ahora lo hacen esas barredoras
robóticas marca Roomba.
Amazon compró esa compañía durante el verano a cambio
de mil 700 millones de dólares,
con lo que consiguió abrir más
la puerta de las casas que ahora
puede ‘mapear’ con el artefacto.
Saber si hay piso de duela o de
cerámica… o si ustedes compran
juguetes que el artefacto encuentra tirados.
Alexa tendrá un poderoso
aliado y juntos pueden ‘recomendar’ compras de fin de semana.
Todo con la ayuda de la inteligencia artificial o AI, en inglés.
Es el campo de negocios que
luce como el más caliente en este
2023. Cobró visibilidad con ese
juego en el que muchos cayeron
cuando generaron imágenes avatar con su rostro al final del año
pasado. También con ChatGPT,
de Openai, la empresa en la que
Microsoft invirtió mil millones de
dólares.
¿Ya lo usaron? Es una nueva
forma de conversar con las máquinas o de obtener información. Pregunté cómo puede ser
útil para la gente y esto contestó
automáticamente:
“Una forma en que ChatGPT
podría ser potencialmente útil
para los mexicanos es proporcionando una interfaz de conversación para varias tareas o servicios.
Por ejemplo, podría usarse para
construir un chatbot que pueda
responder preguntas o proporcionar información a los usuarios en
tiempo real. Esto podría ser particularmente útil en situaciones
donde el acceso a Internet u otros
recursos es limitado”.
Eso puede ayudar a la gente.
Pero a la empresa fundada por

Bill Gates resultará mejor hacer
competencia a Google.
¿Han usado Bing para buscar
cosas en Internet? Casi nadie lo
hace y eso es lo que quiere cambiar Microsoft. Pretende que
ChatGPT provoque que muchos
opten por su motor de búsqueda
para obtener respuestas más
útiles.
El boom de la inteligencia artificial tiene a muchos millonarios
con los ojos encima.
Eso puede provocar el nacimiento de una fila de ‘startups’ o
empresas que generen soluciones
y negocios basados en su uso.
“Después de un año humillante
que incluyó despidos y recortes
masivos, los inversores en tecnología, un grupo naturalmente
optimista, no puede esperar para
unirse a una tendencia caliente”,
publicó The New York Times este
fin de semana.
“Ningún área ha creado más
entusiasmo que la inteligencia
artificial generativa, el término
para la tecnología que puede ge-

Perspectiva

Telecomunicaciones

El gobierno usa el espectro con
fines recaudatorios y no como
una herramienta para la inclusión
digital.
Costo del espectro radioeléctrico
en mdp
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Jonathan
Ruiz
Opine usted:
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facebook @RuizTorre
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Empresas

nerar texto, imágenes, sonidos y
otros medios, en respuesta a indicaciones breves”.
Una de las firmas de inversión
más polémicas del mundo es el
japonés Softbank, que a través de
su Vision Fund apuesta a decenas
de emprendedores en el mundo,
para hacer crecer sus proyectos,
luego vender las compañías y sacar ganancias en el proceso.
Su fama global, empero, se la
debe a casos poco afortunados.
Invirtió hace años en WeWork,
la compañía de coworking, y recientemente en FTX, colapsada
empresa dedicada a la venta de
criptomonedas. Ahora su Vision
Fund apuesta a Quris, inteligencia artificial que pretende revolucionar el campo farmacéutico.
La plataforma bioclínica de Quris promete predecir mejor qué
candidatos a fármacos funcionarán de manera segura en humanos, evitando enormes costos de
ensayos clínicos.
El uso de AI en la medicina
tiene alicientes adicionales. Los
millonarios quieren vivir más
tiempo, por lo que están doblemente interesados en que los
experimentos funcionen, lo que
promete más dinero en apuestas para tratar el envejecimiento
como una enfermedad curable.
“La IA generativa ya ha causado un gran revuelo, pero en el
horizonte también hay nuevas
empresas que prometen vidas
humanas significativamente más
largas y herramientas de monitoreo de atención médica que controlan a los pacientes”, advirtió la
consultora neoyorquina CBInsights en sus predicciones para
este año.
Emprendedores ubicados en
México deberían tener presente
que incluir inteligencia artificial
en su proyecto es una vía útil para
llamar la atención de los dueños
de capital.
Como escribió el tuitero @
svpino la semana pasada: “la
inteligencia artificial no va a sustituirte, una persona usando inteligencia artificial lo hará”.
Director General de Proyectos Especiales
y Ediciones Regionales de El Financiero

Se recupera

La producción de autos nuevos tuvo su primer crecimiento después de
cinco años consecutivos en caídas anuales de fabricación.
Millones de autos producidos
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automotriz

Producción de
vehículos sube
9.2% en el 2022
fernando navarrete

fnavarrete@elfinanciero.com.mx

Durante el 2022, la producción de
autos alcanzó los 3 millones 308
mil 346 unidades, un avance del
9.2 por ciento anual y su primer
crecimiento tras una caída anualizada en los últimos cinco años,
que se acentuó con la llegada de
la pandemia en el 2020. Además,
la producción del año pasado se
encuentra 13.2 por ciento por debajo de los niveles del 2019, antes
del Covid, cuando se armaron 3
millones 811 mil 68 unidades.
En diciembre, la producción de
autos cerró con 239 mil 536 unidades, un avance del 4.4 por ciento
anual. Destacó Audi con 14 mil
99 unidades armadas, 315.3 por
ciento más que el 2021, Mazda con
13 mil 243 autos, 100.2 por ciento
más que el año precio y General
Motors con un aumento del 22.1
por ciento y 53 mil 49 autos.
En contraste, Honda, Volkswagen, Mercedes Benz y BMW Group,
fueron las armadoras con mayor
caída de producción en el último
mes del año con -45.3, -38.8, -37.9 y
-24.3 por ciento, respectivamente.
Además, durante el año pasado,
se exportaron 2 millones 865 mil
641 autos, lo cual significó un au-

mento del 5.86 por ciento anual o
158 mil 661 unidades más enviadas al extranjero contra el 2021.
Por lo que hace al último mes del
año, la exportación de vehículos
creció 6.98 por ciento anual a 243
mil 344 unidades.
Entre las marcas afiliadas a la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), destacan
Audi con un alza de 69.2 por ciento
en las exportaciones durante el
2022, seguido de Mazda con un
crecimiento del 67.7 por ciento
anual y General Motors con un
incremento de 32.8 por ciento.
Honda, Nissan y Stellantis, reportaron caídas de 44.5, 41.5 y
18.3 por ciento, respectivamente.

13.2%
Caída

La producción se ubicó 13.2%
abajo del 2019, antes del Covid.

4.4%
Aumento

En diciembre el armado de autos
reportó un alza de 4.4% anual.

Piden políticas para cerrar la brecha digital
El gobierno está obligado a ajustar
sus políticas públicas para cerrar la
brecha digital que impide que 24
por ciento de la población del país
se pueda conectar.
“El mayor problema que existe en
México es el alto costo del espectro
radioeléctrico, ya que el gobierno ve
su uso con fines recaudatorios y esto
se convierte en una limitante en la
capacidad de inversión, desarrollo
y despliegue de infraestructura”,
aseveró Maryleana Méndez, se-

cretaria general de la Asociación
Interamericana de Empresas de
Telecomunicaciones (ASIET).
La Asociación Global del Ecosistema Móvil (GSMA) que agrupa a
los operadores móviles reveló que
si el costo del espectro estuviera alineado con el promedio de América
Latina al menos 5 millones de mexicanos más tendrían cobertura 4G.
“El problema que estamos viendo
es que en México las autoridades
ven con fines recaudatorios al es-

La GSM denunció que

mientras en AL las tasas significan
20% del costo total del espectro,
en México la cifra es de 85%.

pectro radioeléctrico y no como una
herramienta para la inclusión digital”, destacó John Giusti, director de
Asuntos Regulatorios de la GSMA.
La secretaria general de la ASIET
explicó que la flexibilidad en los
precios del espectro radioeléctri-

co permitirá que México cuente
con un desarrollo acelerado en las
telecomunicaciones.
“Al destinar menos recursos al
pago de espectro, los operadores
se dedicarán a acelerar las inversiones; es claro que en México se
necesita un equilibrio en las políticas que permita cerrar la brecha
digital, pero que también permita
el desarrollo de nuevas redes como
5G”, concluyó Méndez.
Christopher Calderón
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¿Cómo guardar dólares en EU sin
tener que viajar a ese país?

L

os latinoamericanos tenemos un particular gusto por
el dólar americano.
Quienes han padecido devaluaciones dramáticas lo ven como
refugio de valor. Muchos lo perciben como la moneda más fuerte.
Y en la realidad de los más, les
gusta su aceptabilidad global.
La transaccionalidad, sin embargo, no es un día en el parque
en América Latina. Hay jurisdicciones con controles cambiarios
relevantes. Otras con prohibición explícita para tener cuentas
personales en esa moneda. Pero
aun habiendo la posibilidad de
tenerlas, el mayor tema es el temor latente de que el gobierno
intervenga los dólares de un ahorrador en su país.
Las personas guardan dólares a
la primera oportunidad. Muchos
(nunca mejor usado el superlativo) en efectivo, literalmente en
su cajón discreto. Otros más en
cuentas formales en su respectivo
sistema financiero y, quienes viajan con regularidad, en cuentas
como extranjeros en Estados Unidos, Panamá o México.
Dollarize Financial una em-

GESTIóN DE NEGOCIOS

Mauricio
Candiani

Opine usted:
empresas@elfinanciero.com.mx
@mcandianigalaz

presa fundada por mexicanos y
americanos y dirigida por Diego
A. de la Campa Corcuera, afirma
tener una solución práctica para
que individuos que quieran tener
dólares americanos digitales en

una cuenta nominativa en los
Estados Unidos, lo puedan hacer
sin tener que viajar a los Estados
Unidos para el efecto.
A través de su app llamada
Dollarize, te identificas como lo
harías en cualquier institución
bancaria, aceptas sus ‘Terms
of Service’ (9 páginas) y otras
formalidades legales y, previa
verificación básica en el sistema
americano (‘bakcground check’),
te apertura una cuenta –sin cargo
inicial– en su plataforma para poder guardar dólares americanos
enviados desde tu país ´for noncommercial purposes´.
A través de tu tarjeta de débito
o crédito; o mediante una transferencia bancaria en tu propio
país (la plataforma está desarrollando distintos rieles bancarios
en cada jurisdicción excepto países OFAC) compras dólares digitales para su extracción del país.
Cada jurisdicción tiene detalles
que aprender. En México puedes
hacer depósitos entre 100 pesos
y 100 mil pesos y retiros entre
10 y 5 mil dólares (por transacción). En ambos casos, Dollarize
Financial fijará el tipo de cambio,

se encargará de materializar el
registro en tu cuenta en Estados
Unidos y te cobrará 1.99 dólares
por cada depósito y dólares por
cada retiro.
La plataforma custodia los
dólares en Estados Unidos. Por
no ser una cuenta de inversión,
no ofrece rendimiento alguno.
Cuando lo instruyas, los retorna
a la cuenta registrada en tu país
como un depósito local. Un detalle no menor para quien ha vivido
comisiones por transferencias
internacionales.
Hasta ahora no es posible hacer
depósitos en efectivo, ni puedes
ordenar pagos a comercios. Lo
que sí puedes hacer es transferencias a personas que ya tengan una
cuenta en Dollarize esté donde
esté su titular. Una opción interesante para familias distribuidas
en la región.
La app ya tiene poco más de
20 mil descargas y su CEO me
comentó que tienen ya poco más
de 5 mil cuentas aperturadas en
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América Latina con un saldo promedio de 400 dólares, con algunos que ya tienen ahí guardados
hasta 10 mil dólares. Dollarize
tiene como objetivo cerrar 2023
con 20 mil cuentas funcionales.
Dollarize Financial es una fintech cuya oferta de valor primaria
es tranquilidad para quien guste
tener ciertos recursos en dólares
americanos digitales en una plataforma que afirmar estar regulada por las leyes de los Estados
Unidos de América. Su otro valor
es la facilidad transaccional para
quienes difícilmente acceden al
sistema bancario convencional.
En países emergentes “el dólar
siempre gana” le escuché a su
CEO. En su absoluto, no comparto la afirmación, pero me permitiría ajustarla para yo decir: el
dólar siempre gusta. Y por eso es
buena noticia que emergan más
opciones para su fácil transaccionalidad en la región.
Empresario y conferencista internacional

“Las personas guardan dólares a la
primera oportunidad. Muchos, en efectivo,
literalmente en su cajón discreto”
“Dollarize Financial es una fintech cuya
oferta de valor es tranquilidad para quien
guste tener ciertos recursos en dólares”

El Consejo Editorial, Directivos y
Colaboradores de EL FINANCIERO
Nos unimos a la pena que embarga a nuestra colaboradora y amiga

Edna Jaime

por el sensible fallecimiento de su señora madre

Cora Treviño Garza
La acompañamos en su dolor y le deseamos
pronta resignación ante esta irreparable pérdida

Descanse en paz
Enero de 2023.
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Aerolíneas se comprometieron
a llegar a cero emisiones de
gases contaminantes para 2050,
por lo que el uso de combustibles
SAF es importante.

energía limpia

Los combustibles
verdes ‘despegan’
en la aviación

Necesario
Las aerolíneas se comprometen a
lograr cero emisiones para 2050 y
el SAF será una contribución clave.
Producción de SAF,
millones de litros
500

450

En 2022 más de 450 mil vuelos se realizaron con energéticos
sostenibles a base de vegetales, conocidos como SAF
Aldo Munguía

amunguia@elfinanciero.com.mx

La búsqueda de alternativas sustentables como combustible de las
aeronaves comerciales, ya no es sólo
un planteamiento de las empresas y
de los gobiernos que desean cumplir
con las metas sobre desarrollo sostenible de las Naciones Unidas hacia
el 2030, sino que se han vuelto una
realidad de la industria.
En el último año, la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional
(IATA, por sus siglas en inglés) estimó que se realizaron 450 mil vuelos
con el uso de Combustible Sostenible
de Aviación, conocido como SAF,
que típicamente es producido con
bases vegetales y mezclados con
energéticos fósiles convencionales.
“El creciente número de aerolíneas que firman acuerdos de compra con productores es un mensaje
inequívoco a los mercados de la necesidad de incrementar la producción de SAF; en lo que va de 2022 (a
diciembre), se han firmado unos 40
acuerdos de compra”, refirió la IATA
que representa a más de 290 líneas
aéreas en el mundo.

En México, por ejemplo, esta industria ha convocado a la academia
junto a la Iniciativa para los Combustibles Sostenibles de Aviación
en México (ICSA), Viva Aerobus y
Volaris, a trabajar con Airbus para
evaluar cómo el país puede acelerar
la producción de energéticos y la diversidad de biomasa como fuente de
innovación y crecimiento económico
sostenible.
Aunque a nivel mundial, el 2022
marcó el boom en la producción de
los combustibles sostenibles usados
por las aerolíneas, la cual se triplicó
durante dicho lapso, el problema
de la industria aérea sigue siendo
el de la fabricación porque, aunque
se tenga una demanda de biocombustibles más alta, no se cuenta con
la infraestructura necesaria para
generarlos, reconoció Willie Walsh,
director general de la IATA.
“Las aerolíneas han consumido
hasta la última gota, incluso a precios elevados. Si se hubiera producido más, se habría comprado, lo
que demuestra que se trata de un
problema de suministro y que las
fuerzas del mercado por sí solas no
bastan para resolverlo”, remarcó.
Bajo ese escenario, Willie Walsh

65
por ciento
Se estima
que el uso de
combustibles
SAF podría
mitigar las
emisiones
en un 65 por
ciento.

40
acuerdos
A diciembre
de 2022 se han
firmado unos
40 acuerdos
de compra
de SAF por
parte de las
aerolíneas.

100
62.5
0

2019

Presidente del Colegio
de Pilotos Aviadores
de México

E

l pasado 15 de diciembre del 2022 fue enviada
a la Cámara de Diputados una propuesta
elaborada por el poder
Ejecutivo para modificar la Ley
de Aviación Civil y la Ley de
Aeropuertos que permitirían el
cabotaje aéreo en México, esto a
mediano plazo terminará con la

aviación mexicana.
Mucho se ha hablado acerca
de los “beneficios” que esto le
podría traer al usuario, lo cierto
es que a nivel mundial está comprobado que lejos de eso, estaríamos ante un escenario muy
complicado para la aviación
mexicana; incluso más allá del
sentimiento a proteger lo nuestro y de soberanía nacional, que
por cierto son temas medulares.
Que quede claro, no se trata
de “defender” a las aerolíneas,
la propuesta de modificación no

2020

Fuente: IATA

habla sólo de ellas, el tema es
mucho más complejo.
El día de hoy, la aviación
mexicana genera alrededor de
1 millón de empleos directos e
indirectos, que, aparentemente
no se perderían de la noche a la
mañana, pero existe el riesgo
de que los operadores nacionales que no puedan “competir”
en estas condiciones terminen
por despedir a profesionistas
mexicanos bien calificados y de
alta especialidad, quienes probablemente tengan que emigrar

2021

2022*
*Estimado

afirmó que son necesarios los incentivos de los gobiernos para que
la producción se incremente y se
adecúe a las metas trazadas por la
industria aérea.
Cabe señalar que las empresas se
han comprometido a llegar a cero
emisiones netas de dióxido de carbono para 2050 y estiman que los
SAF son un factor sin el cual no se
podrán lograr los objetivos.
Se prevé que el uso del Combustible Sostenible de Aviación podría
mitigar las emisiones en un 65 por
ciento, lo que requerirá una capacidad de producción de 450 mil
millones de litros anuales para la
mitad del siglo.
“Para cumplir con el compromiso cero neto de la aviación, las estimaciones actuales indican que SAF
representará el 65 por ciento de la
mitigación de carbono de la aviación
en 2050”, calculó la IATA a mitad del
año pasado.

Arriba de las nubes, también es México
Ángel Domínguez
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La aviación es responsable del 2
por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, un dato
que busca ser reducido por la IATA,
que pide a los gobiernos dar incentivos para aumentar la producción
de SAF y llegar a 30 mil millones de
litros en 2030.
Otro de los principales retos a vencer para el consumo de combustibles
sostenibles continúa siendo el precio, ya que la turbosina convencional
ha tenido un fuerte aumento, llegando a representar el 40 por ciento de
los costos operativos de una línea
aérea, el SAF es entre dos y cuatro
veces más caro que los energéticos
usuales.
Durante 2022 se anunció la primera planta de biocombustibles de aviación para América Latina, que será
puesta en marcha en Paraguay por la
empresa BSBIOS, la cual a partir del
2025, producirá combustibles a base
de diversos aceites para aviones.

a otros países o se dediquen al
comercio informal. No vayamos
muy lejos, basta con recordar
lo que ocurrió con la marina
mercante mexicana, industria
en la que las malas decisiones
de administraciones públicas
permitieron el cabotaje sin una
verdadera política pública en la
materia y terminaron por hundir dicho sector.
Actualmente la aviación
mexicana genera cerca del 3
por ciento del Producto Interno
Bruto nacional, mismo que estaría en riesgo con una política de cielos abiertos. Es cierto
que la conectividad regional es
una asignatura pendiente de
la industria, la cual no se ha al-

canzado en gran medida a la carencia de una verdadera política
pública aeronáutica con reglas
claras de competencia, que proteja a los consumidores y con auténticos sistemas aeroportuarios
que conecten al país.
Es por lo que se debe insistir,
permitir el cabotaje aéreo con la
única intención de “desarrollar
la infraestructura aeroportuaria” es una visión muy corta y
errónea. A México le urge una
política pública que más allá de
pretender darle vida a un solo
aeropuerto de certeza, estabilidad, proteja y garantice el futuro de la industria aeronáutica
mexicana, como la merecemos
los habitantes de este país.
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n el poder no hay engaño, eres
lo que pareces o lo que parece
que eres. Póngalo como quiera.
Uno se va confeccionando a base de
palabras que se convierten en hechos. En la política generalmente sólo
se juzgan dos capítulos: el inicio y el
final. Hay quien empieza su administración de buena manera para sustentar los votos obtenidos, pero, una vez
en el poder, se olvida de la confianza
depositada en su persona y descuida
la manera en la que concluye su mandato. Entre mañaneras, he podido
saber qué es lo que significa ser uno
de los elegidos, ser quien gobierna
y a quien los demás obedecen. Y así,
entre discursos matutinos que no hacen más que confirmar que el poder
está en manos de un solo hombre, aún
recuerdo ese 17 de octubre de 2019
cuando el presidente López Obrador,
dando sus razones –que sólo tenían
sentido para él– ordenó la liberación
de Ovidio Guzmán López. Aquellos
eran tiempos en los que ya se había
repetido muchas veces el lema que distinguía la nueva política de seguridad:
“abrazos y no balazos”.
En aquel 2019 ya se empezaba a ver
que esta era, tan prometedora y tan
generosa desde el punto de vista social,
iba a ser una era en la que las leyes, el
acompañamiento y la estructura del
poder dependerían solamente de una
persona. Y esa persona era el presidente López Obrador, quien fue el que
había decidido y ordenado al Ejército
de México que soltará al Chapito. Tres
años y meses después, la liberación de
Ovidio resulta estremecedora. Estremece más si uno piensa que en escasos minutos y con una figura que no
es la del Presidente, que no tiene los
poderes del Presidente y que no tiene
el magnetismo de ser el líder de la nación, se daban por concluidas diferentes cosas. Primero, el proceso en el cual
el Presidente había ordenado que se
liberara al Chapito. Y, segundo, en menos de tres minutos se comunicó que
la Sedena había puesto en marcha una
operación esa noche en la que se había
detenido al hijo de Joaquín Guzmán
Loera.
¿Será que el Presidente está para
explicar la máxima demostración del
poder? Un poder que, como todos los
que lo han ostentado, saben que consiste en tener la autoridad para perdonar. O, lo que es lo mismo, el poder
para liberar a quien estaba detenido.
Años después de lo sucedido, ahora
Culiacán, algunas zonas de Sonora y
el Ejército mexicano tienen que pagar
el precio de detener a Ovidio Guzmán,
alias el Ratón.
No quiero ni pensar quién ni cuándo
ni cómo –más allá de la línea de
mando– se preparó la operación y se
ordenó la ejecución de ésta. No quiero
tampoco atribuir a que la detención
sucedió a días de la primera visita del
presidente Biden para reunirse, en la
Ciudad de México, con López Obrador y con Trudeau. Aquí es necesario
señalar que, a pesar de no contar con
la seguridad aeroportuaria necesaria
y –¿modificadas?– las incertidumbres
sobre la preservación del presidente
Biden, éste aterrizó el día de ayer en
el AIFA, después de ver el peregrinar
de los migrantes y la tragedia que se

año cero

Antonio
Navalón
@antonio_navalon

La caída de
los dioses
puede avistar en la zona fronteriza.
Tampoco quiero pensar –como algunos han sugerido, escrito, mascullado o apuntado– que sencillamente
es un regalo que le queremos hacer al
emperador, aquel que está por encima de nosotros. Tampoco perderé
mucho tiempo, ni se lo haré perder,
en hacer conjeturas de tipo político,
como podrían ser que no fue el presidente López Obrador quien ordenara
la detención. Que la detención fue la
consecuencia de haber llegado al fin de
la rentabilidad de la política de abrazos
y no balazos. Que no se puede tener
un socio comercial preferente si no le

podemos servir como desea o si –pese
a tener detectados o detenidos a los criminales– no podemos ejercer un verdadero control sobre nuestro territorio.
Todas estas teorías podrán o no ser
ciertas, aunque en realidad eso no es
lo verdaderamente relevante. Lo que sí
tiene importancia es lo que está escrito
en el ADN de los pueblos y todo aquel
que sea mexicano o conozca el funcionamiento de nuestro país sabe que el
quinto año del sexenio presidencial
es el año de la verdad. Todo el mundo
sabe que, sin necesidad de tener la
prueba aplastante de Texcoco, de Dos
Bocas, del Tren Maya o del AIFA, en
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los primeros años o en el quinto año,
todo mexicano buscará las respuestas
en el viento y tratará de descifrar hacia dónde o cómo se gestará la nueva
historia.
Todos estamos inmersos y sumidos
en el quinto año, aunque pareciera que
el único que no se quiere enterar es el
mismo que tiene la misma enfermedad que tuvieron todos los demás gobernantes antes de él. Hay que saber,
primero, que el poder no es eterno.
Segundo, para llegar a ser Presidente
de un país sería muy importante estudiar física. Y es que, si estudiaran física,
serían capaces de saber que una cosa
es la velocidad de la subida y otra es
la multiplicación de la velocidad, por
peso, de la bajada. Y ahora ya estamos
en el descenso sin parada. Sea como
haya sido, lo único que es verdad es
que en este quinto año, cada día que ha
pasado, ha habido un nuevo error. Y
como algunos pechos no son bodega y
como algunos cerebros no se hicieron
para pensar antes de hablar, sino al revés, llevábamos y empezamos un año
con un fiasco por día.
No hay que buscar entender que,
per se, ya era impresentable el tema del
plagio. Aunque cuando realmente se
terminó de consumar este suceso fue
cuando el Presidente se precipitó y se
dejó ser abrazado por sus dos enviadas
a la terna por la presidencia de la Suprema Corte, es decir, Yasmín Esquivel
y Loretta Ortiz, y sin quererlo inclinó
definitivamente la balanza en contra
de la primera de ellas. Lo que pareció
ser una travesura acabó dejando claro
lo que estaba escrito en el viento, que
es que los poderes no se perpetúan.
Los pobres. Por el bien de todos,
ellos primero. Estoy de acuerdo y eso
es algo en lo que siempre pensé lo
mismo. Para lo que no estaban preparados los pobres mexicanos, ni los de
ningún lugar del mundo, era para escuchar de la garganta presidencial que
ese apoyo estaba sujeto a restricciones.
En México, claro que se apoya a los pobres, pero –al ser el sector poblacional
más agradecido– el apoyo siempre estaba condicionado a defender las conquistas sociales y a solicitar su apoyo
cada vez que sea necesario. Una cosa es
la crítica política y otra cosa es la confesión de parte. En función de la lógica
política expresada por el presidente
López Obrador, si uno fuera pobre
sabría que, primero, el juego consiste
en nunca dejar de ser pobre. Segundo,
que su estatus socioeconómico garantiza el filón de votos para seguir mandando. Y, tercero, está uno destinado a
ser pobre de por vida por la conveniencia política.
Con estos aciertos y estos pensamientos el Presidente de la cuatro
¿qué? no necesita muchos enemigos.
Es más, desafortunadamente, todo
esto sólo necesita o sólo tiene un problema vital, que es que no hay nadie
enfrente que pueda poner y darle esperanza y solución al pueblo de México.
No hay una oposición que pueda postrarse frente a los diversos errores y
ocurrencias cometidas por quien tenía
como misión mantener al tigre guardado. Los imperios caen y unos nuevos
los sustituyen. La cuestión es, ante la
caída de los dioses, ¿qué nos puede
deparar?
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El individuo frente al sistema
leer es poder
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na columna de tanques
se dirigía a la Plaza de
Tiananmén el 5 de junio
de 1989. El Ejército, el Partido,
el Sistema querían terminar de
tajo con las manifestaciones que
sacudían a China exigiendo libertad. Un hombre, sosteniendo
dos bolsas, una en cada mano,
se plantó frente a los tanques.
El tanque que iba frente a la columna giró para sortearlo, pero
el hombre –de un valor extraordinario– una y otra vez se interpuso en su camino. Finalmente
unos agentes lo quitaron del
paso y los tanques prosiguieron
su marcha. Esa tarde se consumó
la matanza de Tiananmén. Pero
la imagen del hombre frente a los
tanques sigue perviviendo en la
memoria, como ejemplo del individuo enfrentando a un sistema
autoritario.
Recordé esta imagen al repasar lo sucedido con la ministra
Yazmín Esquivel y su malogrado
intento de convertirse en la presidenta de la Suprema Corte de
Justicia para favorecer, desde esa
posición, al gobierno de López
Obrador. Convencidos de que ese
nombramiento representaba un
daño enorme a nuestra democracia, porque implicaba la supeditación del Poder Judicial frente

al Ejecutivo, partidos, columnistas, intelectuales y ciudadanos a través de las redes sociales
se manifestaron en contra de
las pretensiones de la ministra
Esquivel, esposa de uno de los
contratistas consentidos por el
gobierno federal. La columna de
tanques avanzaba hacia la plaza.
De pronto, un hombre se plantó
frente a ellos. Guillermo Sheridan publicó un breve artículo en
el portal de Latinus demostrando
que Yazmín Esquivel había plagiado enteramente su tesis de licenciatura. El plagio es un robo.
Una persona deshonesta, una
ladrona de ideas, estaba a punto
de convertirse en la presidenta
del máximo órgano de justicia
de nuestro país. Al día siguiente,
desde su púlpito mañanero, el
presidente se dedicó a calumniar
al hombre que se había atrevido a enfrentar al sistema. De
inmediato, las redes se llenaron
de insultos y amenazas contra el
individuo que detuvo la marcha
de los tanques de la opresión.
No había para dónde hacerse: la
ministra había robado, era indigna de su investidura, ya no se
diga del puesto al que aspiraba.
El hombre con las bolsas frente
a los tanques. El hombre con su
texto frente al sistema.

La ministra Esquivel, y el
presidente López Obrador que
la impulsaba, fracasaron en su
intento por postrar a la Suprema
Corte de Justicia. No los detuvieron los partidos, ni la clase
política, los frenó un individuo
armado de valor civil. Ese es
el peso del individuo frente al
sistema.
Muchas veces me han preguntado, lectores interesados en
que nuestro país no se siga hundiendo, ¿qué podemos hacer? Se
trata de personas a quienes no
les interesa sumarse a un partido, porque ninguno los representa o por su tufo a corrupción.
Personas a las que no les basta
votar cada tres o cada seis años.
¿Qué podemos hacer?, me repito yo mismo, acomodado en la
impotencia. Mi respuesta suele
ser: organicen, entre sus vecinos
o entre sus amistades, pequeñas células donde discutan los
asuntos públicos más relevantes; organícense para denunciar
cuando la injusticia sea patente;
participen en marchas y plantones; y llegado el momento de la
elección, convenzan a sus conocidos de salir a votar. También
les digo: que cada quien, desde
su respectiva trinchera, vea de
qué forma puede debilitar a un
gobierno corrupto que amenaza
con perpetuarse en el poder.
Guillermo Sheridan no es un
político, es un notable escritor y
crítico literario, un académico al
que le duele lo que ocurre en el
país. Desde hace muchos años,
interesado en que la verdad
salga a flote, se ha encargado
de desenmascarar a plagiarios,
con escasa fortuna. Recuerdo
ahora, pero hay muchos más,
los casos en los que demostró los
plagios de José María Pérez Gay,
Guadalupe Loaeza y Fabrizio

Mejía Madrid. A pesar de haber
demostrado palmariamente
que estas personas se robaban
ideas y frases de otros autores,
nada pasó. Los medios en los
que escribían estos deshonestos personajes no los sancionaron (despidiéndolos) a pesar del
robo sistemático que practicaban. La sociedad siguió aceptando “sus” artículos y ensayos.
Como si no nos importara la verdad, premiando sus desaseadas
prácticas.
En un país donde impera la
corrupción, pedir sanción social
contra ladrones de ideas parecía
desmesurado. Esto no desanimó
a Sheridan, que prosiguió señalando plagios. Como ciudadano
interesado en que la mentira no
prevalezca, desde su muy modesto mirador, con las armas que
tenía a la mano (Google y poco
más), decidió poner en evidencia a la ministra. Esta vez no se
trataba de exhibir a un escritor sino de frenar la imposición
que fraguaba el presidente de la
República, hombre rencoroso y
vengativo. Desde su respectiva
trinchera (un espacio de opinión
en los medios), con los recursos
que tenía a la mano (su pasión
por cotejar textos), pudo enfrentar al sistema.
El hombre frente al tanque.
El pequeño individuo frente
al poderoso aparato. El ciudadano frente al poder. Desde esta
perspectiva todos aquellos que
se preguntan ¿yo qué puedo
hacer? tienen en el ejemplo cívico de Guillermo Sheridan la
respuesta. ¿Qué puedo hacer?
Actuar desde la posición en la
que uno se encuentre para enfrentar la opresión. Con coraje,
con algo de miedo, con emoción.
Un sólo individuo puede frenar
al sistema.
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Ovidio Guzmán:
captura pírrica

L

a captura de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, era
un golpe necesario. Que este
hijo del Chapo siguiera en libertad,
tras los hechos de octubre de 2019,
era una afrenta para las Fuerzas
Armadas. También era una mancha
personal para AMLO, quien en su
momento reconoció que, ante la
presión de las huestes del Cártel de
Sinaloa, decidió dejarlo ir. El operativo del jueves pasado manda el
mensaje de que, en última instancia, ningún líder criminal puede
más que el Estado Mexicano. Sin
embargo, la captura también exhibió que, en su lucha contra algunas
organizaciones criminales, los militares están solos y son extremadamente vulnerables.
La versión oficial es que el Ejército estuvo seis meses al acecho de
Ovidio, a la espera del momento
propicio –cuando estuviera afuera
de la zona urbana de Culiacán–
para así evitar que se repitiera el
Culiacanazo. Esta vez, a diferencia
de 2019, el presidente, el secretario
de Defensa, el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad
estuvieron al tanto del operativo de
captura desde el comienzo. Tenían
presentes los posibles daños colaterales. Aunque no pudieron hacer
gran cosa para mitigarlos, estaban preparados para asumirlos. El
plan funcionó, pero sólo en lo que

Eduardo
Guerrero
Gutiérrez
@laloguerrero

concierne al objetivo de concretar
la captura y lograr el traslado de
El Ratón afuera de Sinaloa. Para
cualquier otro efecto, el operativo
fue un desastre o, en el mejor de los
casos, una victoria pírrica.
En el poblado de Jesús María, el
lugar de la captura, y donde tuvo lugar el enfrentamiento más cruento,
el costo humano fue terrible. Hubo
por lo menos 29 bajas, incluyendo
diez soldados. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí. Los brazos
armados al servicio de los Guzmán

lograron sembrar terror en todo
el estado. Culiacán nuevamente
quedó convertida en una zona de
guerra, con numerosas balaceras y
vehículos quemados. El gobernador, Rubén Rocha, tuvo que pedir
a la población que no saliera. El
secretario de Seguridad estatal reportó que los criminales lograron
bloquear 18 vialidades (9 en Culiacán, 3 en Los Mochis, y otras 6 en el
sur del estado). También hubo una
agresión armada contra un avión
comercial, y en total cuatro terminales aéreas, Culiacán, Mazatlán,
Los Mochis y Ciudad Obregón,
tuvieron que suspender operaciones. Hay poca información sobre
detenciones de sicarios en las calles,
o sobre el papel que la policía estatal y las corporaciones municipales
desempeñaron el jueves pasado. La
percepción es que simplemente se
dejó que los criminales se adueñaran de las calles. Así, la captura
semeja una operación heroica del
Ejército Mexicano en un territorio
controlado por el enemigo.
Por un lado, la detención de
Ovidio cambia el juego. Desde la
perspectiva política y mediática,
no se puede negar que fue un gol
para el gobierno y para las Fuerzas
Armadas. Los símbolos importan,
y la captura de un capo, más si se
apellida Guzmán, tiene un enorme
valor simbólico, sobre todo en el
contexto de la visita del presidente
Biden que inicia hoy. Los hechos del
jueves pasado también tendrán implicaciones al interior del Cártel de
Sinaloa. Es probable que se modifique la correlación de fuerzas entre
los distintos clanes que integran la
cúpula: Los Zambada, Los Guzmán,
Los Salazar, Los Cázares, Los Pare-

Biden y la democracia mexicana

O

jalá viniera más seguido
el presidente norteamericano para que el gobierno
mexicano se aplique en respetar la
Constitución que mandata aplicar
todo el peso de la ley contra los criminales, como ha sido el caso de
Ovidio Guzmán, quien por fin fue
aprehendido luego de que se le liberará en 2019, por orden expresa de
Andrés Manuel López Obrador.
Es una victoria pírrica porque ni
se frenará la producción y trasiego
del fentanilo y el Chapito no pisará
una cárcel gringa, en virtud de que
a todo a costa se impedirá su extradición a Estados Unidos.
En política no hay coincidencias,
por lo que hay que atribuirle a la visita de Joe Biden la captura del hijo
del Chapo y que se dejara de lado
la política de “Abrazos, no balazos” que, más bien se trata, de una
franca connivencia con los malosos
para que hagan de las suyas.
Si no fuera por la visita del principal huésped de la Casa Blanca, Ovidio Guzmán seguiría libre durante
la administración del presidente

Desde San Lázaro

Alejo
Sánchez
Cano
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opinion@elfinanciero.com.mx

López Obrador y no solo eso, sino
que mantendría al Cártel de Sinaloa
como el más poderoso del país.
Desde luego, contrario a lo que
dicen las fuentes oficiales mexicanas, la DEA y las agencias de
inteligencia norteamericanas participaron mediante la aportación de
información merced a sus sistemas de inteligencia y que dio pie a
la localización y captura del capo
sinaloense.
Se puede afirmar que la Cumbre
de Líderes de América del Norte
y los encuentros bilaterales que

arrancan hoy en nuestro país con la
participación de Joe Biden, Justin
Trudeau y López Obrador son un
éxito desde ahora por la captura
del Chapito, amén de los avances
que se muestren en temas como migración; T-MEC; cambio climático y
medio ambiente; tráfico de armas y
de drogas, principalmente de fentanilo; desarrollo de infraestructura
fronteriza y competitividad de la
región, entre otros.
Hay otro tema que tiene preocupado al gobierno de Estados Unidos
y es precisamente la vulnerabilidad
de la democracia mexicana, que
está amenazada por la gestación
de una incipiente dictadura alentada por el propio López Obrador,
quien desde que llegó al poder se ha
dedicado a desmantelar o cooptar
a todos los organismos públicos
autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la
Fiscalía General de la República y
ahora con la aprobación del Plan B
de su reforma electoral, pretende
extender sus tentáculos sobre el
INE, el Tribunal Electoral del Poder
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des, Los Salgueiro, Los Coronel, Los
Núñez Meza y Los Cabrera.
Por otro lado, los hechos revelan
que la situación en Sinaloa sigue
siendo más o menos la misma que
durante el Culiacanazo de 2019,
o durante la jornada electoral de
2021 (cuando el crimen organizado
se dio el lujo de secuestrar completa
a la maquinaria de operadores políticos del PRI de Sinaloa). AMLO
quiere borrar la imagen de haber
sido un presidente blando con la delincuencia. Por eso, en la fase final
de su gobierno está recurriendo a la
vieja receta de las capturas de alto
perfil. En diciembre fue arrestado
Antonio Oseguera Cervantes, líder
del CJNG y hermano del mismísimo
Mencho. Este sábado, sólo dos días
después de la captura de Ovidio,
fue detenido José Rodolfo Villarreal Hernández, “El Gato”, quien se
encontraba en la lista de los 10 más
buscados del FBI.
Desafortunadamente, las capturas de capos famosos, como ya se
ha demostrado hasta el cansancio,
no son la solución ni a la violencia
ni al narcotráfico. Si así fuera, hace
tiempo que los mexicanos viviríamos en paz. La verdadera fuerza de
los cárteles no viene de sus liderazgos, que eventualmente se puede
reemplazar, sino de sus enormes
ejércitos privados, y del control territorial que viene con ellos. Es gracias a esta maquinaria de violencia
que los cárteles tienen la capacidad
para extorsionar a medio mundo,
para paralizar ciudades enteras, o
para asegurarse de que ninguna
autoridad los moleste en ciertas
regiones. El jueves quedó claro que,
en Sinaloa al menos, la maquinaria
sigue relativamente intacta.

Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades
federativas.
La marcha ciudadana del 13 de
noviembre para defender al INE y
a la democracia mexicana fue un
parteaguas que obligó a AMLO a
medirle el agua a los tamales en su
aspiración de establecer a la fuerza,
otra “dictadura perfecta” similar
a la que instauró el PRI el siglo pasado, sin embargo, ello no es suficiente, sobre todo si en el Congreso
se siguen aprobando leyes secundarias que solo requieren una mayoría
simple, aunque al final, mediante
una controversia constitucional,
el balón caerá en la cancha de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN).
Por ello, es muy relevante lo ocurrido en la SCJN con la elección
de su nueva ministra presidenta,
Norma Lucía Piña, quien, efectivamente ha demostrado tener los
tamaños para defender el orden
constitucional por encima de las
presiones presidenciales.
Aun con la movilización ciudadana, la férrea resistencia de los
medios de comunicación a los excesos del totalitarismo, el bloque opositor en el Congreso y los nuevos

aires de independencia y autonomía que se respiran en la SCJN, no
bastan para frenar el autoritarismo
tabasqueño, por ello, se vislumbra que, dado el momento y si la
ocasión lo amerita, Joe Biden no
dudará en pronunciarse en favor de
la democracia mexicana.
Ante Donald Trump se dobló AMLO y ahora con Joe Biden
ocurre lo mismo, no solo con la
aprehensión del Chapito, sino con
la sumisión en temas migratorios
del gobierno mexicano al aceptar que nuestro país se constituya
como “tercer país seguro” y con ello
aceptar que los migrantes rechazados o los que están en espera de su
definición migratoria en Estados
Unidos, se mantengan en territorio
nacional.
El gobierno norteamericano no
permitirá que en su traspatio se
asiente el Foro de Sao Paulo con
uno de sus representantes más connotados, como es el presidente López Obrador y que busca, mediante
la instauración de una dictadura,
ya sea con una de sus corcholatas
o con una ampliación de mandato,
no entregar el poder a la oposición,
aunque esta gane la elección presidencial del 2024… Al tiempo.
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Suecia acusa a Turquía de exigirle
medidas imposibles para ser de otan

Reproche. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró
que Turquía está imponiendo a su país demandas para
entrar en la OTAN que no puede ni quiere cumplir, como
es la entrega a Ankara de los individuos ligados a grupos
terroristas kurdos y la apertura al comercio de armas.
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líderes reprueban ataques

Brasil: Congreso,
Presidencia y la
Corte, asaltados
por bolsonaristas

ap

BRASILIA

El presidente Andrés Manuel López
Obrador condenó los actos violentos
en las sedes de los poderes de Brasil,
y expresó el respaldo de México a su
homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.
“Reprobable y antidemocrático
el intento golpista de los conservadores de Brasil, azuzados por la
cúpula del poder oligárquico, sus
voceros y fanáticos. Lula no está
solo, cuenta con el apoyo de las
fuerzas progresistas de su país, de
México, del continente americano y
del mundo”, expresó en Twitter.

Miles de seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro irrumpieron en el Palacio de Planalto, sede
del Ejecutivo, y la Corte Suprema,
después de haber ingresado de manera violenta en el Congreso Nacional, en actos golpistas contra el
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los ventanales de la sede del Poder Judicial y del Congreso fueron
rotos por los manifestantes, que
ocuparon los edificios de los tres poderes en el país, con lo que imitaron
a los leales de Donald Trump, que
ocuparon el Congreso de Estados
Unidos hace dos años tras desconocer los comicios de 2020.
Lula estaba de gira en el interior
del estado de Sao Paulo, por lo que
no corrió peligro por los incidentes.
Las protestas piden la intervención de las Fuerzas Armadas para
derrocar a Da Silva, quien asumió
la Presidencia hace una semana, el
1 de enero.
El mandatario afirmó que los
“vándalos fascistas” serán encontrados y castigados. El mandatario calificó de “barbarie” los graves
altercados ocurridos en la capital
brasileña por parte de radicales de
la extrema derecha que exigen una
“intervención” militar que devuelva
al poder al exgobernante Bolsonaro, quien se encuentra en Orlando,
Florida, Estados Unidos.
El presidente de Brasil anunció
también una intervención federal
en la seguridad pública de la capital,
hasta el 31 de enero.
Después de cuatro horas de ocupación, la policía recuperó el control

Hay 67 heridos en
Perú tras protestas
contra Boluarte
frentamientos de manifestantes y
miembros de las fuerzas del orden.
Las protestas se reiniciaron el
miércoles pasado, tras un receso
por las fiestas de fin de año.
Los manifestantes mantenían
bloqueos de carreteras en seis de
los 24 departamentos de Perú, incluyendo regiones turísticas como

Puno, a orillas del lago Titicaca,
además de Cusco, Arequipa, Madre
de Dios, Apurímac y Ucayali.
El sábado se registraron fuertes
enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la ciudad de
Juliaca, en la región Pun –frontera
con Bolivia–, donde hubo un intento de toma del aeropuerto.

López Obrador
condena violencia
y respalda a lula

Diana Benítez

de los edificios de gobierno y confirmó que hay al menos 200 detenidos.
Bolsonaro, hasta el cierre de
edición, no se pronunció sobre las
manifestaciones.
respaldo internacional

Estados Unidos, la Unión Europea
y líderes latinoamericanos condenaron la asonada y expresaron su
apoyo al presidente Lula.
El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, dijo que la situación era
“escandalosa”. “Condeno el asalto a
la democracia y al traspaso pacífico
del poder en Brasil. Las instituciones democráticas del país cuentan
con todo nuestro apoyo y no debe
socavar la voluntad del pueblo brasileño. Espero seguir trabajando con
Lula”, escribió en Twitter.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, expresó su
“absoluta condena” por el “asalto
a las instituciones democráticas”
de Brasil, con un mensaje en el que
también ha querido dar en nombre
del bloque el “pleno apoyo” a Lula.

exigencia. Ma-
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LIMA.- Las manifestaciones en Perú
que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte han dejado 67
personas hospitalizadas en cuatro
días de bloqueos de vías y movilizaciones en distintas regiones del
país, informó el Ministerio de Salud.
“Durante las manifestaciones
públicas a nivel nacional se reportan 67 hospitalizaciones. Todos los
pacientes reciben atención médica
permanente”, indicó el ministerio
en su cuenta de Twitter.
El reporte de la cartera, entre el 4 y
el 8 de enero, señaló que la mayoría
de las personas hospitalizadas (62)
se encuentra en la ciudad andina de
Puno (sureste), donde el viernes y
sábado se produjeron fuertes en-

“no está solo”

agencias

Simpatizantes del expresidente piden la intervención de
las Fuerzas Armadas para derrocar al mandatario entrante

asonada. Simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, al irrumpir en el Congreso de Brasil, en Brasilia, ayer.

“Vándalos fascistas”
serán encontrados y
castigados, advierte el
presidente brasileño

La Defensoría del Pueblo reportó
16 heridos en los enfrentamientos en
esta región, cuatro de ellos policías.
Las protestas estallaron el 7 de
diciembre, luego de que Boluarte,
entonces vicepresidenta, asumió el
gobierno en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por
el Congreso tras su fallido autogolpe

nifestantes, detrás
de una pancarta
que pide elecciones en Perú
y una asamblea
constituyente.

de Estado, al intentar disolver el Legislativo y su detención bajo cargos
de rebelión.
Las movilizaciones acumulan 22
muertos en un mes. Según el ministro de Economía, Alex Contreras, los
bloqueos carreteros han generado
pérdidas al país de entre 15 a 25 millones de dólares diarios.
Agencias
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conoce éxodo fronterizo

Biden realiza su primer viaje a la
frontera antes de llegar a México
“Bajo su gestión
(del presidente
Biden), por el
contrario, Estados
Unidos está
sufriendo la peor
inmigración ilegal
en la historia de
nuestro país”

Abbott le exige
reanudar el muro
y designar terroristas
a los narcos
washington, dc
corresponsal

josé lópez zamorano

En la primera visita de su mandato
a la frontera, el presidente Joe Biden se reunió en El Paso, Texas, con
agentes de la Patrulla Fronteriza
y conoció, de primera mano, los
trámites para procesar a cientos
de miles de migrantes, pero evitó
visitar a los cientos de solicitantes de
asilo que duermen en las banquetas
de la ciudad fronteriza con México.
En un día soleado, Biden visitó
durante tres horas el epicentro del
éxodo migratorio a Estados Unidos
antes de su viaje a México, pero se
limitó a conversar con un grupo de
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Greg Abbott

Gobernador de Texas

supervisión. Biden camina con agentes de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas.

agentes fronterizos, observar el proceso de revisión de un cargamento
de frutas con unidades K-9 de perros
policía y a conocer el procedimiento
de revisión de casos de solicitantes
de asilo.
Acompañado de los legisladores
mexicoestadounidenses Veronica

Escobar, Henry Cuellar y Anthony
Gonzalez, Biden bajó del avión y
saludó de mano al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott,
uno de los más feroces críticos de
su política migratoria, y le recibió
una dura carta.
“Este caos es resultado directo

de su fracaso en hacer cumplir las
leyes de inmigración”, escribió Abbott en la misiva. “Bajo el presidente
Trump, el gobierno federal logró
niveles históricamente bajos de inmigración ilegal. Bajo su gestión,
por el contrario, Estados Unidos
está sufriendo la peor inmigración
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ilegal en la historia de nuestro país”.
Abbott le pidió reanudar de inmediato la construcción del muro,
designar a los cárteles mexicanos
como grupos terroristas foráneos,
mantener el Título 42, reanudar el
programa Quédate en México, procesar “agresivamente” a la inmigración indocumentada, dotar con más
recursos a la Patrulla Fronteriza y
reembolsar a los estados el costo de
los indocumentados, a razón de 20
mil millones de dólares.
Biden no le respondió de inmediato a Abbott y evitó hacer comentarios a los periodistas. Aunque
cientos de indocumentados, la
mayoría venezolanos, lo esperaban acampados fuera de la iglesia
católica del Sagrado Corazón de El
Paso, el presidente estadounidense
nunca apareció.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó casi
2.4 millones de “encuentros” con
indocumentados durante el año fiscal 2022. Se espera que el tema migratorio ocupe un lugar central en la
reunión de Biden con el presidente
Andrés Manuel López Obrador, luego que el presidente estadounidense
anunció una nueva política para
acoger hasta 360 mil venezolanos,
cubanos, nicaragüenses y haitianos,
y que México aceptó la repatriación
de hasta 30 mil al mes.

Noticias
tras covid

Informa Moscú

China reabre
sus fronteras

Mueren 600
soldados de Ucrania

El operativo. Un iraní de 32
años, sospechoso de preparar un
atentado “islamista” con cianuro y
ricina, fue detenido en el oeste de
Alemania, anunció la policía y la
Fiscalía General. Las autoridades
fueron alertadas por un servicio
extranjero de inteligencia de la
amenaza de un ataque con bomba
Agencias
química.

Las medidas. China se ha vuelto a
abrir al resto del mundo tras casi
tres años de cierre de fronteras al
rebajar oficialmente la categoría
del Covid desde el nivel A hasta
el B y marcar así, en la práctica, el
fin de la política cero Covid. También finaliza la cuarentena para
viajeros que llegan a territorio
Agencias
chino.

Las bajas. El ministerio de
Defensa de Rusia aseguró haber
matado a más de 600 militares
ucranianos en un ataque masivo
con cohetes contra dos edificios
en el este de Ucrania que albergan
temporalmente a las fuerzas
ucranianas, al finalizar la fallida
tregua por la Navidad ortodoxa.
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Alemania frustra
atentado terrorista

Agencias

en cámara de representantes

Inicia la pesadilla para republicanos
bajo presidencia de Kevin McCarthy
FOCOS

La imagen. Demócratas como Richard E. Neal perciben a McCarthy
como un líder empequeñecido
por las circunstancias.
Los cálculos. La mayoría de los
republicanos será raquítica, toda
vez que tendrán 222 escaños
frente a 212 demócratas.

ap

WASHINGTON, DC.- La atropellada elección de Kevin McCarthy
como presidente de la Cámara de
Representantes en 15 rondas de
voto, implicó concesiones al ala
republicana más ultraderechista,
que tendrá el poder de iniciar la
remoción del líder en cualquier
momento y de imponer sus condiciones en temas clave, en especial
en el debate sobre la elevación del
techo de la deuda, coincidieron
legisladores de ambos partidos.
Las concesiones de McCarthy

debilitado. El recién electo presidente
de la Cámara baja, Kevin McCarthy.

al puñado de “ultraconservadores” aglutinados en el Freedom
Caucus (Bancada de la Libertad)
fueron criticadas duramente por
republicanos moderados, quienes
anticipan un caos de gobernabilidad en el Congreso, pero fueron
vistas por el presidente Biden y los
demócratas como una oportunidad
política potencial en la recta final
hacia las elecciones presidenciales
del próximo año.
“Creo que fue una decisión terrible. Si una persona puede empujar
una moción para removerlo, vamos
a regresar a lo mismo”, advirtió
el republicano de Nebraska Don
Bacon. “Esto debilita el presidente
de la Cámara de Representantes y
fortalece a la bancada más pequeña (Freedom Caucus)”.
Pero a río revuelto, el presidente

AP

Arresta a un iraní

Joe Biden extendió de inmediato
un ramo de olivo a McCarthy y a
los republicanos moderados, a fin
de forjar una agenda bipartidista, tal como lo hizo Bill Clinton en
1993 para lograr el voto a favor del
TLCAN y, más adelante, para la
exitosa aprobación de la reforma
de las leyes de beneficencia pública
(welfare) en 1996.
“Como lo dije después de las
elecciones intermedias, estoy listo
para trabajar con los republicanos
cuando pueda y los votantes dejaron en claro que esperan que los
republicanos también estén listos
para trabajar conmigo. Ahora que
se ha decidido el liderazgo de la Cámara de Representantes, es hora de
que comience ese proceso”, indicó
el mandatario estadounidense.
José López Zamorano
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ante final de su gestión, córdova
alista cierre administrativo del INE
Informe. A 3 meses de concluir –junto con otros 3

consejeros– su gestión, tras 9 años, el presidente del INE,
Lorenzo Córdova, dijo que prepara el cierre administrativo
del órgano electoral, lo que implica hacer un informe de
gestión y de libros blancos sobre la operación del instituto.

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

Pide respeto a las víctimas

“Absolutamente falso”
que haya menos dinero
para Metro: Sheinbaum
Hasta el cierre de
edición, 84 personas
han sido dadas de alta;
22, aún internadas

FOCOS

El relevo. Alberto García Lucio
fue cesado como subdirector
de Operación del Metro; en su
lugar llega el ingeniero Francisco
Echavarri Hernández, quien ya
tiene larga trayectoria en el STC.
El saldo. El choque de trenes en
la Línea 3 del Metro dejó la muerte
de la joven Yaretzi Adriana Hernández y al menos a 106 personas
lesionadas.

Ordena el cese de Alberto García Lucio como subdirector
de Operación del Sistema de Transporte Colectivo

Eduardo Ortega

percance. El sábado pasado dos vagones chocaron entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3.

“No se va a
esconder
absolutamente nada
(sobre el accidente
en el Metro)”
Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

especial

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, tras el choque de trenes que dejó la muerte de la joven
Yaretzi Adriana Hernández y al
menos 106 lesionados, ordenó el
cese de Alberto García Lucio como
subdirector de Operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
y nombró, en su lugar, al ingeniero
Francisco Echavarri Hernández.
Afirmó, en rueda de prensa, que
la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, será la institución
que determine la causa del impacto,
así como el Comité de Incidentes
Relevantes del Metro, para lo cual
solicitó la destitución de García Lucio, con el objetivo de facilitar las
investigaciones.
De acuerdo con la funcionaria, es
“absolutamente falso que ha disminuido el presupuesto del Metro” y
aseguró que “no se va a esconder
absolutamente nada” de la tragedia;
además, pidió a quienes quieren
politizar este tema “respeto a las
víctimas”.
En ese sentido, el director general del Metro, Guillermo Calderón,
quien ya declaró ante la fiscalía capitalina, reveló que la noche anterior al choque de trenes en la Línea
3 del Metro se registró un reporte
sobre señalización en el tramo entre Potrero y La Raza, por lo cual se
activó el protocolo de operación en
baja velocidad.
En tanto, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, puntualizó que el Metro es
una prioridad y se han destinado los
recursos suficientes para su operación, mantenimiento y renovación.
Aclaró que el presupuesto del
Metro no sólo no se ha reducido,

cuartoscuro

eortega@elfinanciero.com.mx

informe. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer.

sino que se ha aumentado, ya que,
entre 2022 y 2023, el Sistema de
Transporte Colectivo Metro aumenta su presupuesto en 857 millones
de pesos y, comparado con 2021,
el crecimiento presupuestal es de

25.5 por ciento, pasando de 15 mil
684 millones de pesos a 19 mil 687
millones de pesos, lo cual representa un incremento de recursos por 4
mil millones de pesos.
“Además, se realiza una inversión histórica para modernizar la
infraestructura de energía, mediante el proyecto Metro-Energía, que
tiene un presupuesto de 4 mil 500
millones de pesos, con la construcción de la Subestación Eléctrica de
Alta Tensión Buen Tono, la compra de transformadores nuevos, 17
subestaciones rectificadoras, entre
otras acciones”, dijo.
El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Ernesto
Alvarado, dio a conocer que, tras el
incidente, 57 personas fueron trasladadas a hospitales en ambulancias
y 49 ingresaron por sus propios medios a alguna institución de salud.
Refirió que hasta ayer 84 personas ya han sido dadas de alta y 22
continuaban hospitalizadas, todas
ellas en condición estable: dos personas en el Hospital Magdalena de
las Salinas, dos más en el Hospital
Rubén Leñero, dos en el Hospital 1
de Octubre y 16 personas en el Hospital San Ángel Inn Chapultepec.
“En estos centros hospitalarios
permanecen guardias de servidores
públicos atendiendo a los familiares
y a los lesionados. Por instrucciones
de la jefa de Gobierno, un servidor
público dará seguimiento a cada uno
de los 106 lesionados”, detalló.
En tanto, Francisco Echavarri
Hernández, nuevo subdirector general de Operación del Metro, es
ingeniero industrial por el Instituto
Politécnico Nacional y maestro en
Ingeniería por la UNAM.
De acuerdo con una tarjeta informativa del gobierno capitalino,
cuenta con diplomados en transporte internacional, impartido por la
División de Ingeniería, y en administración pública, ambos por la UNAM,
y cuenta con 35 años en el Metro en
áreas de operación, transportación
y coordinación de proyectos.
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esperan resultado de peritajes

Pilotaje automático,
causa del choque,
dice sindicato del STC
Señalización y sistema
de comunicación,
otros factores del
percance, sostiene

El antecedente.

David Saúl Vela

Ayer mismo, el director del Metro,
Guillermo Calderón, reconoció que
la noche previa al percance hubo un
reporte sobre la señalización en el
tramo Potrero-La Raza, donde se
impactaron dos trenes, por lo que
se activó el protocolo de operación
en baja velocidad.
El SNTSTCM, a nombre de los
trabajadores del Metro, expresó su
solidaridad con los usuarios que resultaron afectados en el accidente.
Reconoció que el percance puso
en grave riesgo la integridad de
usuarios, trabajadores, equipos e
instalaciones fijas con las que opera
ese medio de transporte.
“Según datos preliminares, estos
hechos pudieron ser ocasionados

dvela@elfinanciero.com.mx

El choque de trenes del Metro, el sábado pasado en la Línea 3, que mató
a una joven y dejó 106 personas
hospitalizadas, pudo ser provocado
por un conjunto de factores como
el pilotaje automático, la señalización y el sistema de comunicación,
advirtió el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTCM).
En un comunicado aseguró, sin
embargo, que el veredicto definitivo, será el que, después de realizar
un análisis técnico científico, emita
el Comité de Incidentes Relevantes
del Sistema de Transporte Colectivo, integrado por expertos.

La noche previa al percance hubo
un reporte sobre la señalización en
el tramo Potrero-La Raza, donde se
impactaron los trenes el sábado.

Confidencial

Las “políticas exitosas”
y el timing

La pregunta no es si la corcholata favorita de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, va a olvidar sus giras proselitistas por el interior de la República, luego de la tragedia
ocurrida en el Metro. Es obvio que no dejará de viajar para
promocionar su pre-precandidatura, si acaso sólo hará una
pausa. La pregunta, en todo caso, es cuánto tiempo durará
esta pausa antes de que la jefa de Gobierno retome sus conferencias magistrales Políticas Exitosas de Gobierno, como
la que tuvo que cancelar en Morelia para venir a atender la
emergencia por el choque de trenes. Lo cierto es que aquí
o allá, sus opositores la van a perseguir con el lema: “Si no
puede con la regencia, menos con la Presidencia”.

por la conjunción de diversos factores como son el pilotaje automático, la señalización y el sistema de
comunicación”, indicó.
Agregó que los empleados del Metro están participando en los trabajos
necesarios para restablecer el servicio lo antes posible (lo cual se espera
sea a partir de este lunes), en la zona
que se encuentra suspendido.
En tanto, la fiscalía capitalina informó que continúa con la investigación que inició con motivo del
accidente, sin que al momento haya
dado a conocer alguna conclusión
de los peritajes que realizó.
La dependencia es la responsable
de establecer si detrás del accidente
hay alguna responsabilidad penal
atribuible a empleados del Sistema
de Transporte Colectivo o alguna
autoridad del medio de transporte.
Agregó que los especialistas de la
fiscalía obtuvieron las cajas negras
de los trenes que colapsaron, así
como testimonios.

PAN alista denuncia

Como era de esperarse, el dirigente del PAN, Marko Cortés,
así como alcaldes y diputados federales y locales panistas,
acudirán a las instalaciones de la fiscalía capitalina para presentar una denuncia por la tragedia en la Línea 3 del Metro,
que dejó la muerte de la joven Yaretzi Hernández, así como
decenas de lesionados. No cabe duda que seguirán a sol y a
sombra a la jefa de Gobierno y suspirante presidencial, Claudia Sheinbaum.

Oportunismo

Quien sí mejor guardó silencio fue Sandra Cuevas, alcaldesa
en Cuauhtémoc, tras las críticas que se llevó por asistir al punto
donde chocaron los trenes de la L-3, cuando por circunscripción ni siquiera le tocaba, al estar en la Gustavo A. Madero. Así
que la funcionaria, a quien las redes sociales calificaron como
“carroñera”, sólo se dedicó a replicar mensajes en contra de la
jefa de Gobierno relativos al accidente.

¿Fichita en Conacyt?

cuartoscuro

Una caja de Pandora está por destaparse en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se habla de al menos un
presunto caso de corrupción que no le pide mucho a la estafa
maestra. El ojo está puesto en el director de Asuntos Jurídicos de la institución, Raymundo Espinoza Hernández, a
quien se le identifica como la cabeza de una red que mueve los
hilos legales para obtener beneficios personales con transas en
el área de becas y contratos. Al parecer María Elena ÁlvarezBuylla ya está enterada de la situación, pero no ha actuado en
consecuencia, quizá para no llamar la atención sobre el ya de
por sí debilitado órgano responsable de la investigación científica en el país.

saldo. Uno de los trenes colapsados el sábado pasado en la Línea 3 del Metro.

Condenan gobernadores de
4T “uso político” del accidente
Ante el choque de trenes que se dio
en la Línea 3 del Metro, el sábado
pasado, los gobernadores de Morena y el mismo partido difundieron un desplegado para mostrar
respaldo a Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, y reprocharon que se politice el tema.
“Respaldamos a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a las y

los servidores públicos que han
priorizado desde el primer momento la atención a las víctimas
y que trabajan para restablecer el
servicio del Metro. Confiamos en
que la investigación iniciada por
la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México esclarecerá los
hechos”, se lee en el texto.
“Condenamos el uso político y
faccioso que la oposición ha hecho

de este accidente. Es reprobable e
inmoral que se busque lucrar con
el dolor de las familias para sacar
raja política atacando al gobierno
de la ciudad”, se agrega.
Los gobernadores se solidarizaron también con las víctimas, y aseguraron que sí habrá justicia para
las mismas.
Adicionalmente, externaron el
pésame a la familia de la joven Yaretzi Adriana Hernández, que murió
en el accidente.
El documento también fue firmado por Mario Delgado, líder
nacional de Morena.
Diana Benítez

Medir con distinta vara

No tardó mucho el presidente López Obrador en calificar de
“reprobable y antidemocrático el intento golpista de los conservadores de Brasil (…)”. Y fue más allá al advertir que “Lula no
está solo, cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas de su
país, de México, del continente americano y del mundo”. Una
postura notablemente distinta a la adoptada hace casi exactamente dos años, cuando hordas de fanáticos azuzados por
Trump asaltaron el Capitolio. “Nosotros no vamos a intervenir
en asuntos internos”, justificó en aquella ocasión el mandatario
mexicano. Doble rasero, le llaman en el pueblo.

Insistencia en el clima

Estados Unidos no quita el dedo del renglón. “Las reuniones de
líderes son cruciales para encaminarnos hacia un futuro donde
América del Norte sea líder mundial en energías limpias”, aseguró el embajador Ken Salazar, previo al encuentro entre los
líderes de la región. Y aunque mucho se ha dicho que migración y seguridad serán temas clave, parece que míster Ken da
una luz de otro asunto que le importa al vecino del norte, y que
no va a soltar tan fácil. Prueba de ello es que también lo mencionó el vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa
Blanca, John Kirby, este fin de semana.
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Tragar sapos y sonreír

S

e le atribuye al expresidente Adolfo Ruiz Cortines, y también a Carlos
Fuentes, la frase de que en política hay que aprender a tragar
sapos y sonreír.
El recordatorio viene al caso
porque, con la recaptura de
Ovidio Guzmán, el presidente
López Obrador ha tenido que
tragarse uno muy grande.
Aunque esta vez no se trata
de un sapo, sino de un chapo.
Cuando se dio la recaptura
del capo de capos, Joaquín Guzmán Loera (febrero de 2014),
López Obrador se le fue directo
a la yugular al entonces presidente para demeritar el logro:
“La detención de Joaquín
Guzmán Loera no resuelve el
problema de fondo, pero le
sirve a EPN y a la mafia del poder para hacerse publicidad”,
dijo.
Ahora que AMLO detuvo
al hijo del Chapo sólo cabe
felicitarlo. Y desearle buen
provecho.
Si hubiera autocrítica, tendría
que disculparse con Peña Nieto
y con Felipe Calderón.
Ha hecho lo mismo que hicieron sus antecesores: aprehender, con apoyo del Ejército, al

Aceleran
labor para
restablecer
tramo de L-3
Guillermo Calderón, director del
Metro, informó que continúan
las labores ininterrumpidas para
lograr la pronta reapertura del
tramo La Raza-Indios Verdes
de la Línea 3, afectado tras el
choque de dos trenes, que dejó
saldo de una mujer fallecida y
106 personas hospitalizadas.
Indicó que, en la zona afectada, próxima a la estación Potrero, se mantienen aún en vías los
dos vagones impactados; el resto
de los trenes ya fue retirado y se
espera que este lunes ya concluya
el levantamiento de los vagones,
se revisen las vías e instalaciones
eléctricas y electrónicas.
Agregó que hoy se realizarán
todas las pruebas necesarias
para garantizar la apertura segura del servicio, de acuerdo con
los protocolos del Metro.
Por lo pronto, el servicio de la
Línea 3 se ofrecerá sólo de Tlatelolco a Universidad en ambas
direcciones y se reforzará con
el servicio gratuito, en el tramo
Indios Verdes-Tlatelolco y viceversa, con 100 unidades del transporte público.
David Saúl Vela

USO DE RAZÓN

Pablo
Hiriart

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

cabecilla de un grupo criminal.
¿Es por ello López Obrador
un criminal?
No. Como tampoco lo fueron
Peña y Calderón.
Han debido actuar como lo
hicieron, con mayor o menor efi-

De 18 años, cursaba
la carrera de Artes
Plásticas en la Máxima
Casa de Estudios
David Saúl Vela

dvela@elfinanciero.com.mx

Familiares y amigos dieron ayer
el último adiós a Yaretzi Adriana
Hernández Fregoso, la joven de 18
años que el sábado pasado falleció
en el choque de dos trenes del Metro, entre las estaciones Potrero y
La Raza de la Línea 3.
La joven, estudiante de la carrera
de Artes Plásticas en la UNAM, fue
velada durante la tarde y noche del
sábado en una agencia funeraria, en
la colonia Del Valle, alcaldía Benito
Juárez.
Hasta ahí llegaron familiares,
amigos, compañeros de la UNAM
e incluso profesoras y profesores,
quienes dieron las condolencias a
los padres de la joven. La velación
se prolongó hasta este domingo.
Yaretzi, cuyo cuerpo yacía en
un féretro blanco, fue recordada
como una “mujer de luz”, “amante de la vida”, “alegre, solidaria y
cariñosa”. Algunos de sus amigos
exigieron justicia y reprocharon a
las autoridades.
En redes sociales también hubo
manifestación de consternación
de personas que la conocieron, y
también muchas que no la conocieron, quienes pidieron justicia para
la joven estudiante.
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cacia, porque los cárteles criminales no dejan otra alternativa.
Con una diferencia, desde
luego: las detenciones hechas
por los presidentes Calderón y
Peña Nieto, por lo general, fueron incruentas.
En la aprehensión de Ovidio
Guzmán hubo 29 muertos.
Cruzarse de brazos ante las
bandas criminales ha hecho que
en este sexenio aumenten su
poder de fuego, controlen más
territorio y haya más asesinatos
que en los dos anteriores.
La cifra de 29 muertos indica
que hubo una batalla dura y subraya el valor de nuestros soldados y mandos militares.
Sólo desde una nube de algodón, o instalado en la perversidad política, se puede minimizar
lo que significa cumplir una
tarea entre balazos que silban,
truenan y despachan al otro
mundo.
Esta vez los miembros de las
Fuerzas Armadas, que se jugaron
la vida en el operativo, no tuvieron que soportar el insulto de
propagandistas como Epigmenio
Ibarra, que atribuía los muertos en combate a la “torpeza del
Ejército” mexicano.
Para el asesor en jefe de
AMLO (programa Contrapeso,
con Julio Astillero, en el sexenio anterior), “la Marina es una
dependencia de la Central de

Inteligencia Americana (CIA), y
su tarea es asesinar, pura, lisa y
llanamente”.
Agrega Epigmenio: “El Ejército
es más lento, hace más ruido, es
más torpe y es el que cobra más
vidas civiles porque tiene un poder de fuego desmedido, inútil
en este tipo de guerra y mata al
por mayor. Tú no puedes usar al
Ejército para combatir el crimen,
porque el Ejército está diseñado
para aniquilar al enemigo”.
El propagandista del Presidente sostiene que México “es
un país erizado de asesinos con
uniforme, que por doctrina tienen por mandato aniquilar al
enemigo”.
Eso lo dijo hace varios años,
podría alegarse para matizar
sus insultos a la Fuerzas Armadas, de las que hoy se cuelgan
para gobernar. La esencia es la
misma.
Horas antes de la recaptura de
Ovidio, Epigmenio escribió un
artículo titulado A balazos no hay
futuro.
Apuntó el miércoles reciente:
“La supeditación absoluta de los
gobiernos neoliberales a los designios de EU –el mayor mercado
de consumo de estupefacientes
en el mundo– no hizo sino agravar la situación. Al mismo tiempo
colapsó la soberanía nacional y lo
que quedaba en pie, en México,
del Estado de derecho”.

Esa estrategia, añade, “fue
diseñada por Washington y les
fue impuesta a los gobiernos del
PRI y del PAN la guerra contra la
droga”.
“No. A balazos no hay futuro.
Tiene razón Andrés Manuel López Obrador”, concluye.
Tremendo sapo baja por el esófago de Epigmenio.
Ahora, sin hacer gestos, a disculparse con los que ofendió.
Su líder acaba de ordenar balazos contra el narco, hubo 29
muertos, capturó al hijo del capo,
y hoy recibirá el reconocimiento
del presidente de Estados Unidos.
Provecho.
Lástima que lo entendieron
tarde. Dejaron crecer a los grupos
criminales. Son un monstruo que
controla territorios.
Por cuatro años hicieron de los
narcos sus compadres.
Aceptaron sus servicios para
ganar elecciones en el Pacífico.
Aprovecharon su cercanía con
ellos para obtener testimonios
contra sus adversarios políticos
en cortes estadounidenses.
Comieron de la misma
olla en el ejido del Chapo en
Badiraguato.
Y ahora el gobierno de la 4T
tuvo que recurrir a los balazos,
cuando el enemigo es demasiado
grande.
Vienen tiempos aún más
violentos.

Los gastos.

exigen justicia

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, dijo que la
administración local se hizo cargo
de los gastos funerarios.

Sepultan a
Yaretzi, joven
que murió
en el choque

twitter

28

despedida. El cuerpo de la joven fue velado el sábado y domingo en la capital.

Aclararon que la joven no tenía
28 años, como dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sino 18; se
dijeron molestos porque “se quiso
ocultar” que la joven estudiaba en
la UNAM y por el silencio de esta
institución.
Recordaron que Yaretzi Adriana
estudió el bachillerato en la Preparatoria 3 Justo Sierra, y actualmente
cursaba la carrera de Artes Plásticas
en la Máxima Casa de Estudios.
En tanto, familiares se mostraron
herméticos con la prensa. Pidieron
respeto al dolor por el que atraviesan. Asimismo, solicitaron a los
empleados de la funeraria evitar el
acceso de los reporteros a la capilla
donde fue velada la joven.
Fue al mediodía de ayer, luego
de la ceremonia luctuosa, que los
restos de la joven fueron llevados
al panteón Parque Memorial, en
Naucalpan, Estado de México.
Ni en la agencia funeraria ni en
el panteón se vio la presencia de
la jefa de Gobierno o algún otro
funcionario de alto nivel de la administración local.
No obstante, de acuerdo con la
propia Sheinbaum Pardo, en todo
momento hubo acompañamiento
de una servidora pública capitalina
a la familia.
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FOCOS

lucía flores

Una comitiva. El canciller Marcelo
Ebrard y los embajadores Ken
Salazar y Esteban Moctezuma
realizaron el viaje por separado,
tras la llegada de Biden.

arribo. Joe Biden y el presidente López Obrador, ayer, en el AIFA.

Primera visita al país

Aterriza Biden
en el AIFA y es
recibido por
el Presidente
La primera dama de
EU llega horas antes
al aeropuerto de la
Ciudad de México
Pedro Hiriart

phiriart@elfinanciero.com.mx

Joe Biden, presidente de Estados
Unidos, llegó a las 19:22 horas al
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), a bordo del avión
presidencial conocido como Air
Force One.
La gira de Biden es el primer viaje
que hace a México, al igual que marca la primera visita de un mandatario estadounidense en nueve años.
Después de salir del avión, el
mandatario saludó al presidente

Andrés Manuel López Obrador, con
quien platicó brevemente.
De igual forma, se encontraban
el embajador de México en Estados
Unidos, Esteban Moctezuma, junto
con su homólogo estadounidense,
Ken Salazar.
La comitiva de bienvenida se encontraba esperando en la Terminal
de Aviación General, hasta momentos antes de que aterrizara el avión
presidencial estadounidense.
Posteriormente, Biden y López
Obrador abordaron La Bestia
para después salir hacia la Ciudad de México, a las 19:41 horas.
Al vehículo también ingresó una
traductora.
El canciller Marcelo Ebrard y los
embajadores Salazar y Moctezuma
realizaron el viaje por separado.

El resto. Jill Biden llegó junto al
secretario de Estado, Antony
Blinken, al igual que con el enviado
especial del presidente para el
Cambio Climático, John Kerry.

Los mandatarios estuvieron escoltados por elementos del Ejército
mexicano, de la Guardia Nacional y
la policía de tránsito de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana.
El vuelo del presidente se retrasó casi una hora, ya que estaba
planeado que llegara al AIFA a las
18:30 horas, proveniente de El Paso,
Texas.
Biden llegó a la terminal aérea
a petición del presidente López
Obrador.
Antes de salir hacia México, Biden visitó la frontera entre ambos
países, donde asistió a un refugio
de migrantes, al igual que el puente
fronterizo.
Biden llegó a México para participar en la Cumbre de Líderes de
América del Norte, donde también
estará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien también
llegará al AIFA este lunes.
Por otro lado, Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, llegó
al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México a las 16:47 horas,
en el Boeing 758 de la Fuerza Aérea
estadounidense.
Llegó a la capital del país para
acompañar a su esposo durante
la cumbre; sin embargo, también
sostendrá una agenda propia.
Jill Biden llegó junto al secretario de Estado, Antony Blinken, al
igual que con el enviado especial del
presidente de Estados Unidos para
el Cambio Climático, John Kerry.
La delegación estadounidense
fue recibida por Beatriz Gutiérrez
Müller, esposa del presidente López
Obrador, al igual que Esperanza
Salazar, esposa del embajador de
Estados Unidos en México.

Avanza puesta de rieles ‘oxidados’, ironiza AMLO
El tramo 3 del Tren Maya ya cuenta
con 103 rieles colocados, destacó el
presidente Andrés Manuel López
Obrador en sus redes sociales, al
concluir una gira de supervisión
por la obra.
“Ya se nota el tendido de rieles
‘oxidados’ (sic Reforma) en el Tren
Maya. En el tramo Mérida-Campeche, que comprende 143 km, ya
se han colocado 103 km. El 31 de
marzo estará construida toda la
vía”, ironizó.
El mensaje lo compartió de un

video del sobrevuelo que realizó
por la mañana, previo a regresar
a la Ciudad de México para recibir
a su homólogo de Estados Unidos,
Joe Biden.
Durante el sábado, el Ejecutivo federal destacó la maqueta del puente
que se colocará en el tramo 5 del
Tren Maya, de Cancún a Tulum,
para proteger ríos subterráneos y
los cenotes.
El mandatario recordó que dicho
tramo tuvo que sortear amparos, de
los cuales ha culpado como autor

intelectual a la empresa Calica, que
tiene un banco de material en Playa
del Carmen.
“Es distinto lo del Tren Maya: es
comunicación, pero cuidando el
medio ambiente, nuestras riquezas
naturales y los sitios arqueológicos,
que es lo que más vale, nos da nuestra identidad”, expresó en un video
que compartió en sus redes sociales.
Diego Prieto, director del Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
detalló que se trata de un viaducto de
290 metros.
Diana Benítez
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Débil soberanía

O

tro accidente en el
Metro, producto de
la falta de mantenimiento e inversión. Una
persona ha muerto, como murieron otras 27 en esta administración, como resultado de
decisiones políticas profundamente erradas. No es algo
reciente. Desde que López
Obrador fue jefe de Gobierno
de la ciudad, los escasos recursos del erario se destinaron a
comprar votos y no a proveer
servicios de calidad. Lo documento en México en el precipicio, pero el mismo Presidente lo
ha reconocido recientemente:
se trata de comprar voluntades con limosnas, eso y no otra
cosa es el programa de pensiones para adultos mayores.
Gracias a que el gobierno
federal hizo suyo ese programa en 2007, el gobierno
de la Ciudad de México no se
derrumbó antes, pero en este
sexenio, debido al servilismo
de Sheinbaum, se ha regresado
a ahorcar el presupuesto para
comprar votos. Esto también
ocurre a nivel nacional: en
los cuatro años que llevamos,
se ha reducido el gasto en las
secretarías sustantivas para
poder financiar las pensiones
universales. Educación, salud,
agricultura, comunicaciones y
transportes, han visto reducir
su presupuesto, en promedio,
en una quinta parte, con lo
que faltan vacunas, se cierran
escuelas de tiempo completo
y estancias infantiles, se derrumba el control sanitario de
flora y fauna, se abandonan y
pierden carreteras y, claro, el
Metro tiene accidentes frecuentes, ahora con costos en vidas.
El grupo que llegó al poder
en 2018 no lo hizo para mejorar la condición de vida de los
mexicanos. Mucho menos la de
los más pobres, que hoy están
peor que antes. Llegaron porque siempre han considerado
que este país les pertenece, y
que merecen abundancia. Están convencidos de representar
el alma de los mexicanos, encarnada primero en Echeverría
y López Portillo, y ahora en López Obrador. Son producto de
un sistema educativo adoctrinador, con una visión simple y
falsa de la historia, en la que todos son enemigos, masiosares,
saqueadores: empresarios, religiosos, extranjeros. Sólo ellos,
un puñado de puros, saben qué
debe hacerse con el país. Y lo
que debe hacerse es mantenerlo pobre, porque así es más
barato comprar su voluntad. Lo
que debe hacerse es apropiarse
de la riqueza nacional: expropiando, limitando, excluyendo,
para después convertir todo en
patrimonio propio. Los casos
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de corrupción en este gobierno
superan incluso al anterior,
que tantas personas consideraban escandaloso.
Pero no es fácil gobernar un
país de este tamaño y complejidad. Para nadie, pero especialmente para este grupo
de incapaces. Ya veíamos la
semana pasada el derrumbe
del Presidente, que perdió en
decisiones clave, externó su voluntad totalitaria y clientelar, y
al que se le empiezan a desbaratar las coaliciones de soporte.
Sume usted ahora el muy probable fin de su candidata. Si de
por sí no tenía cómo ganar en
2024, ahora menos.
La semana pasada, el Presidente parece haber intercambiado la aceptación de 30
mil migrantes mensuales de
diversos países, que Estados
Unidos nos enviará, por un aterrizaje en el AIFA. Y ha comprado la marca de Mexicana de
Aviación en poco más de 800
millones de pesos. Mientras
Roma arde, Nerón juega a los
avioncitos.
Me preocupa mucho la
velocidad a la que está derrumbándose el Presidente
en apenas unos días de 2023.
Me preocupa porque a nadie
le conviene el caos que puede
producirse. Ahora mismo, me
preocupa que se reúna con
los presidentes de dos países
poderosos, sin tener de dónde
agarrarse: economía, gobernabilidad, sucesión. No dudo que
se refugie en su papel de merolico, como lo hace todas las
mañanas, pero las reuniones
de estos días no son de show
cómico-mágico-musical.
Paradójicamente, pocas veces ha estado la soberanía en
tanto riesgo como hoy.
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Biden 2, López Obrador 0

L

a captura de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán de
quien hace más de tres años el
presidente Andrés Manuel López
Obrador ordenó su liberación,
noqueó, paradójicamente, al
gobierno. Lo mostró fracturado
y con líneas de comunicación antagónicas. La fuerza que le dio el
éxito del operativo se ha venido
evaporando por sus contradicciones y acciones que, a la vez,
sugieren que el papel de Estados
Unidos fue más importante del
que públicamente se reconoce.
López Obrador aseguró que la
detención fue un acto soberano,
pero según información de altas
fuentes gubernamentales, no
tanto.
Los símbolos tampoco ayudan
a López Obrador. Hace días pidió
públicamente al presidente Joe
Biden que aterrizara en el Aeropuerto Felipe Ángeles, haciendo
a un lado la logística de seguridad porque se trataba de un posicionamiento político. Estados
Unidos le comunicó que aterrizaría en el Aeropuerto Benito Juárez, con lo que no lo apoyaría en
denostar a quienes lo critican por
lo que hoy es un elefante blanco.
Pero un día después de la captura de Guzmán López, la Casa
Blanca devolvió un guiño en reconocimiento: Biden sí aterrizaría donde quería López Obrador.
Las condiciones en las que se
dio este giro de la Casa Blanca,
no terminaron, sin embargo, fortaleciendo al Presidente de México, porque en todo el contexto
de la detención, pareció estar
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Guzmán López, al que
querían desde 2019,
entregado; ampliar las
cesiones migratorias,
concedido
bailando al ritmo de Biden. El
miércoles dijo que “persuadiría”
a López Obrador para ampliar el
número de migrantes latinoamericanos que esperen en territorio mexicano mientras procesan
en aquel país sus solicitudes de
asilo, y un día después anunció

que lo había logrado. El viernes,
López Obrador informó, contra
todo protocolo y más allá de la
cortesía, que recibiría a Biden en
el Felipe Ángeles y le había pedido que viajara con él en La Bestia, el vehículo blindado del jefe
de la Casa Blanca para charlar.
Dos goles a favor de Biden.
Guzmán López, a quien querían desde 2019, entregado; y
ampliar las cesiones migratorias, concedido. Antes de llegar
a México, Biden ya había sacado
mucho provecho a la visita.
La captura de Guzmán López,
que exigió Washington desde
que lo dejaron en libertad en
2019, fue motivo de discusión en
Palacio Nacional, donde el núcleo duro en torno a López Obrador insistía en que no cediera
a esas presiones. El sector más
estratégico opinaba lo contrario.
López Obrador, de acuerdo con
las fuentes, optó por no seguir
antagonizando con Estados Unidos y autorizó, de manera soberana, la detención.
El radical giro del Presidente
produjo contradicciones del
gabinete, donde fue notoria la
falta de consenso sobre lo que
iban a informar. El secretario
de Gobernación, Adán Augusto
López, dijo que Guzmán López
había sido detenido en flagrancia por los presuntos delitos de
portación de armas de fuego de
uso exclusivo del Ejército, pero el
general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, dijo
que la captura fue resultado de
un trabajo de inteligencia de seis
meses.

El secretario de Gobernación
informó también que se añadiría
el otro delito a Guzmán López,
el de tentativa de homicidio, lo
que también contrastó con lo
señalado por el secretario de la
Defensa, que dijo que había sido
detenido en una casa donde se
refugiaron sicarios a su servicio, donde no se registró ningún
enfrentamiento.
Otro punto discordante fue
la narrativa del general Sandoval, que dijo que se comenzó el
trabajo de inteligencia al haber
detectado tráfico de metanfetaminas y fentanilo en las áreas
de influencia de Guzmán López,
por lo que “se intensificaron los
reconocimientos, la vigilancia y
presencia de tropas en el norte y
noroeste de Culiacán”. Es decir,
comenzó una operación encubierta, no de “rutina”, como la
caracterizó el Presidente, ni tampoco se trató de algo fortuito,
como sugirió el secretario de
Gobernación.
No fueron las únicas contradicciones. La más relevante
se refiere a su extradición. El
Presidente, el secretario de
Gobernación y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
afirmaron que tiene procesos
penales en la Fiscalía General de
la República, pero ésta informó
que la detención se originó en la
solicitud de Estados Unidos para
extraditarlo de septiembre de
2019.
En ese entonces, cuando el gobierno lo liberó y no persiguió a
Guzmán López, el exsecretario
de Seguridad Alfonso Durazo lo
justificó porque, dijo, no había
ningún proceso penal en su contra. Ahora, según el Presidente y
los secretarios de Gobernación y
Relaciones Exteriores, sí lo hay.

En los casi 39 meses desde la captura fallida de Guzmán López, la
fiscalía nunca mencionó el inicio
de procesos penales en su contra.
Es clara la falta de consenso
dentro del gobierno y la desarticulación en sus líneas de
comunicación, donde las contradicciones debilitan los argumentos. Lo único que se mantiene sin
hoyos es que el operativo tuvo
como objetivo detener a Guzmán
López para cumplimentar la solicitud de Estados Unidos, y que
fue muy bien recibido por el gobierno de Biden, quien agradeció
aterrizando en el Felipe Ángeles.
Como dice López Obrador, amor
con amor se paga.
El gobierno de Estados Unidos
se mostró muy contento y satisfecho por lo que hizo México la
semana pasada. Las dos peticiones a López Obrador fueron cumplidas. Pero no todo está dicho.
El núcleo duro en torno a López
Obrador, una vez que perdió la
batalla para impedir la detención, ganó con su propuesta de
no extraditarlo de manera rápida, para que Washington no
pensara que todo le había resultado fácil. Eso fue lo que sucedió,
como dijeron el Presidente y el
canciller, y no se irá pronto a Estados Unidos.
Pero al final, generará un
nuevo problema. Su gobierno
arrastra presiones para que extradite a Rafael Caro Quintero,
el capo del extinto Cártel de Guadalajara acusado por el asesinato
del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985. Ahora
se sumará la presión por Guzmán López. Es incomprensible
esa posición, llena de maromas,
después de haber hecho lo que le
pidieron, de acuerdo con el Tratado de Extradición bilateral.
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estuvieron en el culiacanazo

Ninis, grupo
que falló en
la seguridad
de Ovidio
La agrupación estaría
integrada por jóvenes
que tienen entre 20
y 35 años de edad
David Saúl Vela

dvela@elfinanciero.com.mx

Los Ninis es el equipo de seguridad
de Ovidio Guzmán que falló y facilitó su detención el jueves pasado en
Culiacán, Sinaloa.
Este grupo, cuya misión era evitar la captura de uno de los hijos
de Joaquín el Chapo Guzmán, es
liderado por Néstor Isidro Pérez
Salas, el Nini, uno de los objetivos
prioritarios del gobierno federal.
Fueron Los Ninis quienes, en octubre de 2019, doblaron al gobierno
federal y obligaron a la liberación de
Guzmán López, pero en días pasados no lograron repetir su hazaña.
Reportes de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) revelan
que el grupo de Los Ninis tienen su

FOCOS

La rivalidad. Los Ninis rivalizan
con integrantes de Los Guanos,
un grupo que trabaja al servicio
de Aureliano Guzmán Loera,
hermano del Chapo Guzmán.
La disputa. Además, tienen su
centro de operación en Culiacán
y mantienen una disputa abierta
con el grupo Los Rusos, que lidera
Miguel Ángel Gaxiola y quien
trabaja para el Mayo Zambada.

centro de operación en la ciudad
de Culiacán y mantienen una disputa abierta con el grupo armado
Los Rusos, que lidera Miguel Ángel
Gaxiola y quien trabaja para Ismael
el Mayo Zambada.
“El Ruso es parte de la seguridad
de Ismael Zambada García, el Mayo;

mientras que el Nini es jefe de seguridad de Los Chapitos, que encabeza
Archivaldo Iván Guzmán Salazar”,
dice un informe de inteligencia de
la Sedena.
Los Ninis era el grupo que estaba
al cargo de la seguridad de Ovidio
Guzmán, cuya detención, el jueves
pasado, dejó la muerte de 29 personas y decenas de personas heridas,
así como múltiples detenidos.
El informe de la Sedena, que es
parte de los archivos sustraídos por
el grupo Guacamaya, muestra que
la rivalidad entre Los Rusos y Los
Ninis detonó el 25 de noviembre
de 2019.
Detalla que aquel día el grupo Los
Rusos “tableó” a 11 policías municipales a quienes acusó de proteger a
Los Chapitos y se les imputó la participación en extorsiones.
“A partir de entonces, ambos grupos disputan el control de la producción y venta de droga sintética
en Culiacán, aunque el conflicto no
escale a la cúpula de las vertientes
del Cártel del Pacífico”, indica.
Igualmente, destaca que Los Ninis
operan como cuerpo de seguridad
del Chapito. Puntualiza que el grupo está integrado por jóvenes de
20 a 35 años, con un perfil de alta
violencia.
Según la Sedena, dicho grupo de
sicarios participó en un ataque al
personal militar, el 30 de septiembre de 2016, con saldo de cinco
efectivos fallecidos y 10 heridos.
Asimismo, Los Ninis estuvieron
a cargo de las acciones registradas
principalmente en Culiacán, para
liberar a Ovidio Guzmán, el 17 de
octubre de 2019, bautizado como
el culiacanazo, que derivó en una
jornada de terror en las principales
ciudades de Sinaloa.

Elementos de las fuerzas federales
detuvieron a José Rodolfo Villarreal, el Gato, operador del Cártel
de los Beltrán Leyva y uno de los
hombres más buscados por el FBI,
la agencia de seguridad de Estados
Unidos.
De acuerdo con los primeros reportes, la captura se realizó en un
operativo donde participaron agentes de la Marina, la Fiscalía General
de la República, adscritos a la Policía
Federal Ministerial, pertenecientes
a la Dirección General de Asuntos
Policiales Internacionales.
A dicho sujeto se le busca enjuiciar
en Estados Unidos por los delitos
de conspiración para la ejecución
del abogado Juan Jesús Guerrero
Chapa, el 22 de mayo de 2013, en
Southlake, Texas.
Según la Fiscalía General de la

especial

Cae el Gato
en México,
buscado
por el FBI

capturA. José Rodolfo Villarreal, el Gato, fue detenido en el AICM.

República, el FBI ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares
a quien diera información veraz y
útil que llevara a la detención de
esta persona.
Los reportes señalan que su detención ocurrió en las instalaciones
en la zona de Hangares puerta 9
zona D, hangar número 5, del Aeropuerto de la Ciudad de México.
La aprehensión se dio en cum-

plimiento a la orden de detención
provisional con fines de extradición
a Estados Unidos, radicada en el
expediente 36/2017.
El Gato, según las autoridades,
era considerado operador del Cártel
de los Beltrán Leyva en el municipio
de San Pedro Garza García, Nuevo
León, donde tendría su principal
bastión en el noreste de México.
David Saúl Vela
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Cabañuelas

L

as cabañuelas, dice cierta
tradición, es una manera
de predecir el clima de
los meses del año de acuerdo
con lo que suceda en los primeros 12 días de enero en el
aspecto climático. Si aplicamos
las cabañuelas a lo político, parece que el año va a estar más
que movido, en algunas cosas
para bien, en otras, para mal,
y eso que no hemos llegado a
los 12 días del mes. Demos un
repaso a lo sucedido la semana
pasada.
La SCJN tiene en Norma
Piña a su nueva presidenta. El
triunfo de Piña no fue cualquier cosa. Se lanzó sin, según
los que se saben cómo se dan
esos procesos, ninguna posibilidad. Sin embargo, la polarización que priva en la vida
pública del país no es ajena a
esa casa de la justicia, así que
el encono, el odio y la división
también privan en la cúpula de
los juzgadores, y las cosas se le
acomodaron a la hoy titular de
la Corte. Al final, el triunfo de
la hoy presidenta es una muestra más de que los favoritos no
siempre la traen consigo y que
siempre los eventos de última
hora cuentan tanto como la
planeación de meses. Además,
el triunfo de Norma Piña es un
logro de enorme trascendencia
para la mujer en México y deja
en claro que pronto tendremos
una presidenta en el país. Y no,
no es Claudia.
En otro tema el Presidente
hizo público lo que ya se sabía: para él los pobres son una
estrategia política. Por eso le
interesa que haya más pobres.
Para él, la política se trata de
tener indigentes agradecidos
y no personas que crezcan y
se desarrollen en un clima de
prosperidad y conocimiento.
Mientras más pobres mejor
para la estrategia, más dependientes de la dádiva presidencial y mayor popularidad. Un
plan tan viejo como inhumano,
tan obvio como reprobable.
En el caso de Ovidio –un
éxito innegable de este gobierno–, es claro que hasta lo
que hacen bien les sale mal. La
centralización de la comunicación en una sola persona causa
efectos en contra del gobierno.
La falta de información el día
de la aprehensión solamente
repercutió en una imagen de
desorden e improvisación. Lo
mismo con la falta de información sobre la situación jurídica
del criminal detenido. ¿Tantos meses de planeación del
operativo –según palabras
oficiales– y no tener ninguna
orden de aprehensión más que
la que es con fines de extradición? Algo no suena bien. O
en algo mienten, como quedó
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Parece que el año
va a estar más que
movido, en algunas
cosas para bien, en
otras, para mal
evidenciado en el operativo
de 2019. Por otro lado, que se
haya logrado la aprehensión
de Ovidio Guzmán es quizás
uno de los pocos rasgos de normalidad de este gobierno en
materia de seguridad: un gobierno que ejecuta operativos,
hace que las Fuerzas Armadas
usen su armamento, contesten
las agresiones, disparen desde
helicópteros y capturen a los
enemigos del Estado. Ciertamente, cosas que no habíamos
visto.
El caso del accidente del Metro en la CDMX es una más de
las marcas que llevará Claudia
Sheinbaum a donde quiera
que vaya en su carrera para
ser candidata a la Presidencia.
Por desgracia, estas marcas no
son disparates o declaraciones
fuera de tono, sino verdaderas tragedias que han costado
decenas de vidas. Son muertes
producto de la ineptitud de un
gobierno falsamente austero y
altamente incompetente. Claudia desarrolla una campaña
como los viejos priistas: apoyada y sostenida por dinero
público de gobierno estatales
y el central. Son de vergüenza
los desplegados de gobernantes de Morena apoyando a la
señora Sheinbaum. Son signos
de alarma en una campaña
que no levanta ni con grúa.
Así empezó el año. Veremos
si se cumplen las cabañuelas
y así se ponen los siguientes
meses.
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No #esClaudia,
es su estrategia

T

arde o temprano iba a
ocurrir una desgracia en
la capital de la República en coincidencia con una
gira foránea de su gobernante.
Ha sucedido este sábado con
la Línea 3 del Metro mientras
Claudia Sheinbaum se encontraba en Morelia. El percance,
que no incidente como insisten en la Jefatura de Gobierno,
podría servirle para corregir su
estrategia, y con ello blindar sus
aspiraciones. No sabemos si lo
hará.
Si los riesgos de la capital son
muchos, y las giras demasiadas,
como es doblemente el caso,
entonces sólo era cuestión de
tiempo para que sucediera una
tragedia mientras Sheinbaum
anda fuera del territorio que le
fue encargado por los capitalinos en 2018.
Sin embargo, es prematuro
culpar a Claudia de que dedicarse a su proselitismo tuvo
algo qué ver con el choque de
vagones que cobró la vida de
una persona y dejó decenas de
heridos. No hay evidencia de
ello, y en todo caso no podemos esperar que su gobierno
–incluida su fiscalía, que de
autónoma no tiene nada– haga
una investigación imparcial
y exhaustiva que deslinde
responsabilidades.
Pero como la jefa de Gobierno
sí está en campaña, todo cuanto
haga o deje de hacer se medirá desde esa condición. Por
eso ante cada problema en la
Ciudad de México, la pregunta
será: ¿y la responsable ahora
sí estaba o no en su oficina? He
ahí el origen de sus errores de
estrategia.
En sus tiempos de jefe de Gobierno, López Obrador retrasó
cuanto pudo la oficialización de
su calidad de suspirante presi-

LA FERIA

Salvador
Camarena
Opine usted:
nacional@ elfinanciero.com.mx
@salcamarena

Hasta hoy sólo es
una candidata de
incierto palmarés
que siempre tiene
que ser rescatada
dencial. El “denme por muerto”
tenía por propósito aliviar la
presión de la que era objeto, de
quitarse críticas, de blindar sus
riesgos como gobernante.
Su pupila, en cambio, ha sucumbido demasiado pronto a
la tentación de abrazarse a la
posibilidad de la candidatura.
El año pasado se asumió como
candidata, contrató, con fondos
no explicados suficientemente,
a un asesor extranjero y dejó
que le armaran una campaña
con espectaculares tan visi-
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ble como incordiante dentro y
fuera de Morena.
#EsClaudia ha sido un éxito
de posicionamiento, pero el
reverso de la moneda es que
tal visibilidad sirve también
para magnificar los probables
errores e insuficiencias de su
administración.
López Obrador arrancó su
quinto año de gobierno acelerando el paso para concluir
obras como el Tren Maya. El
Presidente no se distrae ni en
giras internacionales. Lo único
que quiere presumir aquí y
afuera son sus programas y sus
proyectos de infraestructura.
Sheinbaum, en cambio, decidió hace tiempo que para hacerse conocer nacionalmente
necesitaba recorrer el país
presumiendo su gestión. Ese
es otro error de su estrategia:
la capital se gana el reconocimiento, no va y lo presume hechizamente en los estados.
Más que firmar artificiosos
convenios con gobernantes surgidos de su propio partido, para
posicionarse a nivel nacional,
a Sheinbaum le sobraría con
hacer de la Ciudad de México
un verdadero paradigma de
gobierno eficiente y representativo de la diversidad implícita
en la CDMX. Con estar siempre
de gira en la capital.
Por desgracia no emprendió
ese camino. Hoy su administración es conocida por no incluir
a las y los alcaldes de la oposición, por utilizar la fiscalía para
aprovechar políticamente la
muerte de una joven, que fue
tirada en Morelos, o eximir de
plagio a una ministra en entredicho, etcétera.
#EsClaudia fue una estrategia prematura que le hará objeto de múltiples críticas, sobre
todo porque hasta hoy sólo es
una candidata de incierto palmarés que siempre tiene que ser
rescatada por su jefe y partido;
características no muy presentables nacionalmente en alguien que pretende la máxima
magistratura del país.

ENCUESTA reunión trilateral

Mexicanos,
con bajas
expectativas
sobre la
cumbre
Un tercio de las personas entrevistadas
opina que no habrá resultados
de la reunión, sino sólo discursos
El 53% percibe muy
buena o buena la
relación entre México
y Estados Unidos
Alejandro Moreno

amoreno@elfinanciero.com.mx

El embajador de Estados Unidos
en México, Ken Salazar, aseguró
que espera que con la visita del presidente Joe Biden a México para
la Cumbre de Líderes de América
del Norte se pueda mantener una
reunión “histórica”, ya que sostuvo
que la relación entre ambos países
es de suma importancia.
Previo a la llegada del mandatario estadounidense, Salazar afirmó que se ha buscado impulsar
los lazos entre ambas naciones,
ya que la administración de Biden
está consciente de la importancia
que tiene.
“Sabemos que la gente de Esta-

dos Unidos y de México siempre
estarán unidas. Sabemos también
que nuestra economía, nuestras
cadenas de suministro, están integradas, pero tenemos que hacer
más trabajo”, afirmó.
En este sentido, sostuvo que se
deben de seguir impulsando temas, como una solución al cambio
climático, mismo que, afirmó, se
puede resolver con el liderazgo de
México y Estados Unidos.
Resaltó que esta es la primera
vez que un presidente de Estados
Unidos visita México en nueve
años, por lo que se mostró alegre
de que se retomen estas giras.

ap

Visita de Biden será histórica, prevé Ken

mensaje.El embajador de Estados
Unidos en México, Ken Salazar.

Posteriormente, sostuvo que
la Casa Blanca ha impulsado los
acuerdos entre ambas naciones
para impulsar políticas que beneficien a mexicanos y estadounidenses
por igual.
Pedro Hiriart

FOCOS

Visto bueno. La opinión positiva
sobre el presidente Joe Biden no
es mayoritaria, pero registra un
alza por segundo mes consecutivo, con 41 por ciento.

Esta semana se reúnen los líderes de
México, Estados Unidos y Canadá
en la Ciudad de México, pero las exQueda corto. La imagen del
pectativas de la población mexicapresidente de Estados Unidos en
na no son muy alentadoras: 44 por
el país no ha vuelto a alcanzar los
ciento espera buenos resultados,
niveles de más de 50 y hasta de
16 por ciento malos resultados y 33
60 por ciento registrados en la
por ciento cree que no habrá resulsegunda mitad de 2021.
tados concretos, sólo discursos. Así
lo revela una encuesta nacional de
El Financiero realizada los días 6
y 7 de enero de 2023.
o buena, frente a 19 por ciento que
Al comparar con las expectati- dijo mala o muy mala. Igualmente,
vas que había en julio pasado, en la opinión acerca de Estados Unidos
el marco de la visita del presidente es mayoritariamente positiva, con
Andrés Manuel López Obrador a 51 por ciento que expresó una idea
su homólogo norteamericano Joe buena o muy buena, frente a 24 por
Biden, en Washington, DC, 61 por ciento que tiene una opinión mala
ciento esperaba en esos momentos o muy mala del vecino país.
La opinión positiva
resultados positivos, 17
sobre el presidente Joe
puntos porcentuales más aprueban.
Biden no es mayoritaria,
que lo que se registra en La captura de
pero registra un alza por
esta visita de Joe Biden al Ovidio Guzmán
país, además de la del pri- en Sinaloa generó segundo mes consecutivo, con 41 por ciento,
mer ministro canadiense, una opinión
Justin Trudeau.
positiva de 66 por cuatro puntos más que
en diciembre y 12 puntos
Al preguntar a qué ciento entre los
más que en noviembre
debe México dar más im- entrevistados.
pasado.
portancia en su relación
No obstante, la imagen de Biden
con Estados Unidos y Canadá, 40
por ciento mencionó el comercio y la en el país no ha vuelto a alcanzar los
economía; 36 por ciento, la seguri- niveles de más de 50 y hasta de 60
dad y el narcotráfico; 11 por ciento, por ciento registrados en la segunda
la migración, y 10 por ciento, la de- mitad de 2021.
En tanto, el sondeo también revemocracia y los derechos humanos.
De acuerdo con la encuesta, la la que la captura de Ovidio Guzmán
imagen de la relación bilateral en Sinaloa generó una opinión poMéxico-Estados Unidos se man- sitiva entre 66 por ciento de las pertiene mayoritariamente favorable, sonas entrevistadas, 20 por ciento
con 53 por ciento de entrevistados de opinión negativa y 12 por ciento
que dijo que la percibe muy buena de opiniones neutrales.
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CHEQUEO DE OPINIÓN: MÉXICO-EU
Expectativas de la reunión AMLO-Biden

Prioridades para la cumbre

En los próximos días habrá una cumbre de presidentes de México, Estados Unidos y Canadá en la Ciudad de México.
¿Cree usted que la reunión…? (%)

En su opinión, ¿a qué debe darle México mayor importancia en la relación
con Estados Unidos y Canadá? (%)

Visita de Biden a CDMX, enero 2023**
Tendrá buenos resultados
para México

No habrá resultados,
sólo discursos

44

16

Positivos

Negativos

8

61

16

18

No sabe

** En los próximos días habrá una cumbre de presidentes de México, Estados
Unidos y Canadá en la Ciudad de México. ¿Cree usted que la reunión…?

36

Migración

No tendrá
importancia

11

Democracia y derechos humanos

*Este 12 de julio, el presidente López Obrador hará una visita oficial al presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington, DC. ¿Cuál es su expectativa, diría
que la reunión tendrá resultados…?

Relación México-Estados Unidos

No sabe

10
3

Opinión de Estados Unidos

¿Cuál es su opinión acerca de Estados Unidos? (%)

¿Cómo calificaría las relaciones entre México y Estados Unidos? (%)
Malas/ muy malas

Mala/ muy mala

Muy buena/ buena

70

70

66
56

5

50

40

Comercio y economía

No sabe

Seguridad y narcotráfico

33

Tendrá malos resultados
para México

Muy buenas/ buenas

0

Visita de AMLO a Washington, DC, julio 2022*

63

53

52

33

29

29

19

17

51

50

33

23

67

62

32

24

24

22
12

10
0

0

FEB

ENE

2019

2020

FEB

NOV

ENE

2021

FEB

2023

AGO

JUN

FEB

2020

2019

SEP

ENE

2021

2023

Opinión de Joe Biden

Migrantes

¿Cuál es su opinión acerca de Joe Biden? (%)
Muy buena/ buena

¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno de México con respecto a los migrantes que buscan
entrar a Estados Unidos a través de nuestro territorio nacional? (%)

Mala/ muy mala

Apoyar a los migrantes y garantizarles el libre paso

70

70

65

64

60

55
41

38

13

OCT

OCT

FEB

2019

2020

46

47

46

ENE

MAR

ENE

ENE

2020

2021

2022

2023

34

30

28
13

49

43

35

52

49

47

46

11

Cerrar las fronteras a los migrantes

16

9
0

SEP
2021

JUL

ENE

2022

2023

0

ABR

SEP
2019

Detención de Ovidio
Guzmán

Opinión de Canadá y Trudeau
¿Cuál es su opinión acerca de…? (%)

Canadá

Justin Trudeau

Muy buena/ Buena

Mala/ Muy mala

Ni buena ni mala

No sabe

Muy buena/ Buena

ENE 2023

Mala/ Muy mala

Ni buena ni mala

No sabe

14

25

4

MAY 2022

Muy buena/ Buena

66

ENE 2023

57

¿Cuál es su opinión acerca de la
detención de Ovidio Guzmán? (%)

33

18

20

Mala / Muy mala

20

29

NOV 2021

69

9

16

6

JUN 2020

45

21

9

25

JUN 2020

67

6

14

13

39

7

15

39

2

No sabe

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 600 mexicanos adultos el 6-7 de enero de 2023. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas.
Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.0 por ciento.
Patrocinio y realización: El Financiero.
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Ni buena ni mala
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L3 ACUMULA
DEFICIENCIAS

INEGI

Exportación cae
7% en el tercer
trimestre 2022
JORGE ALBERTO MENDOZA

l GUADALAJARA. Fallas en
escaleras eléctricas y elevadores,
focos fundidos, vidrios estrellados,
falta de infraestructura contra
incendios o de señalamientos son
algunos de los desperfectos que
usuarios de la Línea 3 del Tren
Ligero deben sortear. Los más
vulnerables, como personas con
discapacidad o adultas mayores,
son quienes más padecen las
deficiencias. José Toral

Terreno de Iconia,
propiedad opaca
INCONSISTENCIAS EN DENUNCIA CONTRA ESTUDIANTES

SONIA SERRANO ÍÑIGUEZ
GUADALAJARA

L

a denuncia penal que
mantiene a tres estudiantes en la cárcel por
la presunta comisión
del delito de despojo
de inmuebles y aguas por el caso
Iconia fue admitida sin que haya
claridad de quiénes son los propietarios del predio donde se construye el desarrollo inmobiliario.
Documentos en poder de NTR

Guadalajara señalan que la Fiscalía del Estado abrió la carpeta
D-I/27350/2021 ante la denuncia
presentada por las empresas Operadora Hotelera de Salamanca y
Hoteles Riviera Deluxe por dicho
delito supuestamente cometido
por Francisco Javier Armenta Araiza, José Alexis Rojas Umanzor e Iván
Ilich Vladimir Cisneros González.
En el convenio original, firmado
en noviembre de 2008, cuando el
presidente municipal era Alfonso

Petersen Farah, el Ayuntamiento de
Guadalajara transmitió la propiedad del inmueble al fideicomiso que
se creó para el proyecto, mientras de
que a Puerta Guadalajara (empresa
Mecano) sólo se le entregó la “posesión material y jurídica del predio”, pues primero debía realizar las
obras de contraprestación.
Puerta Guadalajara nunca se
realizó y Mecano transmitió sus
derechos, sin autorización del
ayuntamiento, a Salamanca.

En la gestión de Enrique Alfaro Ramírez como alcalde tapatío
se validó este movimiento con
un convenio modificatorio en diciembre de 2016; se ratificaron
las obligaciones para la empresa
y se precisa que el ayuntamiento
entregará el “uso y disfrute” de
una parte del predio a Salamanca,
mientras que el derecho real sobre
el inmueble se dará hasta que se
construya la última de las obras,
que ni siquiera ha comenzado.

REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS DOLOSOS

Se necesita voluntad política para fiscalía especial
SAÚL ORTEGA
ZACATECAS

M

ás allá del presupuesto,
“lo que se requiere es
voluntad (del Ejecutivo
y del Legislativo) para poder crear
la fiscalía especializada en homicidios dolosos”, enfatizó Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general
de Justicia de Zacatecas.
Con esta nueva instancia “sería posible disminuir el índice de
homicidios dolosos en la entidad

WWW
ntrguadalajara.com

y, con ello, también otros delitos como la desaparición forzada,
porque se trata de una cadena”.
Está demostrado, abundó, el
impacto de fortalecer el área de investigación, “porque es el mismo
modelo que operamos en el delito
de secuestro, el cual disminuyó 54
por ciento en los últimos años”.
Aun cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)
recibió 752 millones 972 mil 825
pesos para el ejercicio fiscal 2023 y

10 millones adicionales para equipamiento, este recurso será insuficiente para la creación de una
fiscalía especializada en delitos de
alto impacto.
Para ello se necesitarían 34
millones 972 mil 471.99 pesos,
los cuales serían destinados a la
adecuación de los espacios para
su funcionamiento, así como para
el equipamiento requerido, “además de un gasto anual de alrededor
de 39 millones 500 mil pesos”.

CLAUDIO MONTES DE OCA
ZACATECAS

D

urante el tercer trimestre
de 2022, el valor de las exportaciones en Zacatecas
cayó 7 por ciento en comparación
con el mismo periodo de 2021;
ésta es la cuarta caída más grande
a nivel nacional, ya que incluso
mostró el valor más bajo en el
último año.
De acuerdo con las cifras reportadas por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi),
a nivel nacional 28 entidades federativas crecieron en valor de
las exportaciones, logrando que
México aumentara 22.93 por ciento; sin embargo, cuatro entidades
tuvieron una reducción: Quintana
Roo, Nayarit, Guerrero y Zacatecas.
En total, durante el periodo en
mención el valor de las exportaciones en Zacatecas fue de 915.4
millones de dólares, la cifra más
baja en el último año.
Durante el cuarto trimestre de
2021 la entidad había alcanzado un
pico en el valor de la exportación
al alcanzar mil 106.7 millones de
dólares.
Para el tercer trimestre de
2022 destaca la caída en el valor
de la exportación de minería de
minerales metálicos y no metálicos, que fue de 324.2 millones de
dólares; pese a ello, sigue como
el principal valor exportador en
el estado.
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L

a primera semana del penúltimo año
del sexenio que vivimos en peligro
comenzó a todo lo que da.
El lunes mismo, dos cortes, dos tribunales, renovaron su presidencia. La SCJN estrenó presidenta, pero no fue electa, como
hubiéramos temido, Yasmín Esquivel, la
abogada que compró su tesis y quien, además, tuvo la desvergüenza no sólo de no
renunciar a su cargo, sino de defenderse
con mentiras, de la mano de la fiscal carnal, Ernestina Godoy, y su súper amiga, la
Sheinbaum; aunque después recularan.
Así pues, surgió Norma Piña, flamante ministra con trayectoria jurídica y
autonomía de votos. En el otro tribunal,
el Federal de Justicia Administrativa,
se eligió a Guillermo Valls, en contra de
la voluntad del presidente saliente, Rafael Anzures, y luego de que se quedó en
el camino la iniciativa de reforma legislativa que tenía los dados cargados para
la candidata de la 4T y consentida de Raquel Buenrostro, la magistrada Natalia
Téllez.
El caso es que, cuando pensábamos
que ésas eran las dos noticias de la semana, ¡tómala!, se dejó caer todo el peso
de la ley y lluvias de balas en Sinaloa. Se
recapturó a Ovidio Guzmán López,
uno de los hijos del Chapo, exalumno de
los Legionarios de Cristo y compañero
del hijo de Alfonso Durazo. Afortunadamente, se regularizó la mayoría de los
vuelos interrumpidos por el zafarrancho
de la detención en Sinaloa y los Reyes Magos pudieron aterrizar con sus tradicionales roscas, como la rosca gigante de torta
ahogada de Zapotlanejo, Jalisco, rellena
de carnitas y bañada en salsa. Esperamos
que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la haya disfrutado y no se atragante
este 2023 como le pasó en diciembre con
el éxito de la FIL Guadalajara.

sobremesa

Lourdes
Mendoza
Opine usted:
lumendosa@icloud.com
@lumendoz

¿Qué nos depara, entonces,
un 2023 tan acelerado?

L

o natural para nosotros, politizados
en extremo y con la atención puesta
en el final del sexenio, es pensar
en las elecciones estatales del Edomex y
Coahuila, cuyo banderazo de arranque se
dio a fines del año pasado.
Parece que los astros se comienzan a
alinear en el Estado de México, al menos
formalmente. En un extremo del ring, la
retadora y delincuente electoral, Delfina
Gómez, nombró como su coach a Horacio Duarte, y a Higinio Hernández como su aguador. En la otra punta,
la defensora del título, Alejandra del
Moral, convenció al góber de ponerse de
acuerdo, por fin, con Alito, el usurpador,
para sumar a la siempre ganadora en sus
elecciones, Ana Lilia Herrera, a la campaña como delegada del otrora partidazo
en la entidad. El pronóstico de la elección
aún es reservado, pero mis fuentes me
aseguran que el escenario será competitivo; la lucha será a tres caídas.
En Coahuila, en cambio, la unidad al
seno del PRI del gobernador saliente y
silente, Miguel Ángel Riquelme, y su
ex, Rubén Moreira, no ha sido puesta
en duda (si nos olvidamos por un momento del otro Moreira, Humberto, y sus
vaivenes de coqueteo a Morena). Ha sido
la resistencia al interior del partido oficial
de Ricardo Mejía, el flamante subse de
Seguridad, que se debe haber enterado
del operativo en Sinaloa por las noticias,

2023, ¡agárrense!
lo que divide al movimiento guinda, porque, por más que aceptó las reglas para
elegir candidato a gobernador, refunfuña
y refunfuña ante el triunfo por la nominación del aún senador Armando Guadiana, quien de regalo de Reyes le dio
carbón a Mejía. El pronóstico es reservado, pero la coalición tiene las de ganar
si se prolonga el conflicto.
Para cerrar los temas electorales, tras
la renovación de los Ejecutivos estatales,
vendrá el momento en el que reciclará
una corcholata y se tirarán las dos que sobren. La regenta Claudia Sheinbaum, el
canciller Marcelo Ebrard y el secretario
de Gobernación, Adán Augusto López.
Ahora bien, la regenta volvió a ser
la nota negativa por el accidente de la
L3 del Metro, que deja muertos bajo su
administración gracias al austericidio presupuestal que su administración decidió
imponer, sin importarles que la falta de
mantenimiento podría costar vidas de los
usuarios.
Ella no sólo andaba haciendo campaña ilegal por ser anticipada, sino que se
defiende atacando a quienes denuncian
y la culpan, con razón, por el accidente.

Así pues, ya debería renunciar a su cargo y
dejar de hacerse la víctima cuando ella no
sólo no cumple con la ley electoral, sino
que no le dio mantenimiento al Metro.
Ah, y cómo dejar de mencionar el plan
B de la reforma electoral, encajonada en
el escritorio de Ricardo Monreal. Pues
en radiopasillo se dice que el proceso
electoral presidencial se puede retrasar dos meses y, en lugar de comenzar en septiembre, se iría hasta el Día de
Muertos. ¡Quihúboles!
Así pues, mientras esperamos estos
desenlaces, el ámbito laboral también
tendrá sus momentos. En mayo próximo
vence el término para que los contratos colectivos de trabajo sean legitimados según la vigente ley laboral, quizás
el único cambio real de la anunciada
transformación.
¿Qué significa esto?

A

gárrense, tomen su chocolatito
y el pedacito de rosca que tienen
guardado en el cajón, chopéenlo y
sigan leyendo: más de 200 mil sindicatos

blancos o de protección, aquellos que los
empresarios compraban en las centrales
sindicales, tendrán que consultar con sus
bases sus contratos colectivos. Desaparecerán algunos sindicatos, surgirán otros
nuevos y los dirigentes sindicales del régimen de la 4T o neocorporativos, como el
monrealista Pedro Haces, o el senador
favorito de Luisa María Alcalde, Napoleón Gómez Urrutia, irán de pesca para
ver cuántos de esos contratos los hacen
suyos. No somos iguales, pero nos parecemos, dirían en las mañaneras…
También esperamos, en el curso del
año, el desenlace de dos disputas en el
marco del T-MEC, México contra el maíz
transgénico y Estados Unidos contra la
política energética mexicana. Parece que
el round en los paneles del T-MEC sobre
las reglas de origen en la industria automotriz ha salido favorable hacia México y
Canadá; esperamos que concluya en ese
sentido. Éstos serán temas formales o informales esta misma semana.
El AIFA se ha vestido de gala para recibir a los mandatarios que participan hoy y
mañana en la décima Cumbre de Líderes
de América del Norte. Ahora bien, no sabemos si la muerte del Neto y la recaptura de
Ovidio sólo fueron una coincidencia o fue
un preámbulo calculado para darle realce
a la cumbre, lo que sí estoy segura es que
el presidente Biden y el ministro Trudeau están advertidos por sus equipos de
que los discursos de AMLO son largos y
pausados.
Así comienza 2023. Será agitado, no
tendremos motivo para el tedio. ¡Les deseo
lo mejor y gracias por seguirme leyendo!
PD. Ah, y veremos si, por una lana, la
4T convierte formalmente al criminal
confeso y vulgar mentiroso Emilio Lozoya
del ícono de la corrupción con EPN, en el
ícono de la impunidad con López Obrador, dándose así un balazo en el pie a
su discurso contra la impunidad y la
corrupción.
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