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Destaca Trump
progreso en
migración

ESPECIAL

GRUPO BINACIONAL. Pactan México
y EU congelar tráfico ilícito de armas

POMPEO Y EBRARD. Reconocen avan-

ces y hablan en términos amistosos.

MILITARES

ACTUARÍAN
EN LEGÍTIMA
DEFENSA ANTE
AGRESIÓN
DE CIVILES.
PÁG. 39

Donald Trump admitió que hay un
“increíble progreso en la frontera
sur” de su país.
El presidente de EU compartió
en Twitter una gráfica que muestra
una caída de 92.2 por ciento en el
número de aprehensiones de migrantes entre mayo y lo que va de
septiembre.
Su tuit fue posterior a una reunión que Trump tuvo, por 10 minutos, con el canciller mexicano,
Marcelo Ebrard, donde analizaron
el tema migratorio.
Horas antes, Ebrard se reunió en

Washington con el vicepresidente
Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo. Ahí definieron
crear un grupo binacional con sede
en México que cada mes cuantificará, reportará y trazará la ruta y
modo de entrada de armas ilegales
de EU. Iniciará la próxima semana.
Es algo que nunca se ha hecho, dijo
Ebrard. S. Guzmán / PÁGS. 34 Y 35
AMCHAM
EN SEPTIEMBRE U OCTUBRE
APROBARÁN EL T-MEC EN EU.
ECONOMÍA / PÁG.10

PÁGS.
40 Y 41

ENCUESTA

ASÍ EVALÚAN A LOS ESTADOS
EN EMPLEO Y TRANSPARENCIA
¿Cómo calificaría usted los siguientes aspectos en el estado? (%)

Oportunidades de empleo
o trabajo
Muy bien/Bien
Querétaro
57
Nuevo León
56
Tamaulipas
55
Baja California
54
Baja California Sur
48
Yucatán
48
Quintana Roo
48
Chihuahua
46
Sonora
43
Sinaloa
40

Transparencia y rendición
de cuentas

Mal/Muy mal

55
Veracruz
39
Tamaulipas
38
Sonora
34
Nayarit
34
Sinaloa
33
Tabasco
33
Quintana Roo
31
Durango
30
Querétaro
30

37
42
35
41
43
46
35
50
51
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EL FMI, DISPUESTO A
APOYAR A AL: HERRERA
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REUNIÓN CON MINISTROS DE FINANZAS DE LA REGIÓN
ARTURO HERRERA, SECRETARIO DE HACIENDA, RECIBIÓ AYER A QUIEN
SERÁ LA NUEVA DIRECTORA DEL FMI, KRISTALINA GEORGIEVA. HABLARON
DEL DESARROLLO QUE DEBEN TENER LOS PAÍSES PARA FRENAR LA
MIGRACIÓN Y ESQUEMAS QUE NO ENCAREZCAN EL ENVÍO DE REMESAS.
ECONOMÍA / PÁG. 10

PABLO HIRIART
USO DE RAZÓN / 36

43
39
49
49
55
50

RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 38

La actualización del IEPS a
bebidas azucaradas, tabaco y
cerveza será regresiva y tendrá
impacto en la población de menos ingresos, pero sin que baje el
consumo de productos dañinos
a la salud. El CCE y refresqueros
reconocieron la necesidad del
erario de tener recursos, pero
debe ser con responsabilidad.
“...están dando la vuelta al no
aplicar IVA a alimentos y aplicárselos vía IEPS “, dijo Carlos
Salazar, del CCE.
L. Hernández / PÁG. 4

Fuente: ANTAD

ESCRIBEN

46

Pega IEPS
a bebidas
y tabaco;
no baja
consumo

5.4

0

39
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6

3.4

45

Fuente: El Financiero, encuestas telefónicas estatales realizadas a 15 mil adultos residentes en las 32
entidades federativas del 14 de julio al 2 de septiembre.

Variación % anual de ventas
a tiendas iguales

4.4

26

No suma 100% porque no se muestra la opción ‘No sabe’

Las ventas de la ANTAD
recuperaron ritmo en agosto
frente al mes previo. / PÁG.20

PREVENTAS DEL
IPHONE 11, PRO
Y MAX INICIAN
ESTE VIERNES
EN MÉXICO.

Mal/Muy mal

Yucatán
36

MÁS ‘BOLSAS
LLENAS’ EN
EL SÚPER

APPLE

Muy bien/Bien

BLANCA HEREDIA
DESDE OTRO ÁNGULO / 33

MANUEL SÁNCHEZ
RAZONES Y PROPORCIONES / 12

JUAN IGNACIO ZAVALA
AUTONOMÍA RELATIVA / 37

2

EL FINANCIERO Miércoles 11 de Septiembre de 2019

Contacte con El Financiero: editorial@elfinanciero.com.mx Tel. 55-5449-86-00

El Presupuesto y los agujeros del queso
COORDENADAS

Enrique
Quintana

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

H

ay dos grandes temas que generaron dudas
en el Paquete Económico 2020.
Una de ellas es la estimación del crecimiento para el próximo año y sus implicaciones en
la recaudación tributaria, y la otra es la plataforma
de exportación petrolera.
A mi parecer, se han magnificado las implicaciones
de que la estimación de Hacienda resulte demasiado
optimista en estas variables.
Comencemos con el crecimiento de la economía.
El crecimiento del PIB conforme al cual se calcula la recaudación tributaria del 2020 es de 2.0
por ciento, el punto medio del rango fijado por
Hacienda.
La estimación del mercado es de 1.3 por ciento,
de acuerdo con la más reciente encuesta de
Citibanamex.
Sobre la base de ese estimado de la SHCP, la recaudación total del próximo año se estima en 3.5 billones
de pesos.
Haciendo un análisis muy grueso, esto significa un
crecimiento de 3.7 por ciento.
Es decir, se supone que hay una elasticidad de
1.85 puntos en el crecimiento de la recaudación respecto al crecimiento del PIB, es decir, por cada punto
porcentual que crece el PIB la recaudación lo hace en
1.85 puntos porcentuales.
Si se mantuviera la misma premisa y el crecimiento
de la economía fuera solo el 1.3 por ciento previsto, la
recaudación crecería al 2.4 por ciento.
La diferencia sería una pérdida de 45 mil millones en la recaudación. No es una cantidad despreciable, pero tampoco es una cifra que desarticule el
programa económico del próximo año, pues se trataría de una cifra del 0.2 del PIB.
En el caso de la producción de petróleo, hay quien
señala que es demasiado optimista llegar a 1.95 millones de barriles de crudo producidos en el 2020.

NC

Vayámonos a un escenario en el que no crece la
producción petrolera el próximo año. En ese caso, habría una pérdida de 4 mil 453 millones de dólares. En
este caso, la cifra sí es más significativa, pues alcanzaría los 89 mil 060 millones de pesos.
Sumando los dos efectos, pudiéramos considerar
que habría una sobreestimación de 138 mil millones de pesos en los ingresos del próximo año.
Una cifra equivalente al 0.5 por ciento del PIB. La
cifra es relevante pero tampoco es la diferencia entre
la certidumbre y la catástrofe.
En otras palabras, creo que el desempeño de la economía y de las finanzas públicas, no va a depender
del cumplimiento estricto de las metas en crecimiento del PIB y producción de crudo.
Si le queremos ver agujeros al queso, se los vamos a
encontrar, aunque no sea gruyere.
El tema de fondo, a mi parecer, no está estrictamente en los datos y cifras del paquete económico,
sino en el comportamiento que vayan a tener los
agentes económicos, particularmente, consumidores y empresarios.
Si los primeros adquieren más certeza y abandonan
su cautela a la hora de adquirir bienes y servicios, el
consumo podría crecer más, porque el poder de compra de la economía formal está aumentando.
Pero lo más importante es lo que pase con la confianza de los inversionistas.
Si ésta mejora, el desempeño económico va a ser
mucho mejor.
Quizás lo más relevante del Paquete Económico
2020 no esté dentro de lo que el Paquete contiene,
sino en las señales que eventualmente puedan empezar a darse.
Se trata de los contratos de Pemex de los que ayer
habló el secretario Herrera, pero también de la posibilidad del regreso de los ‘farmouts’ y, por qué no,
también de las rondas petroleras.

‘Baila’ el Tri al son de
Argentina, que le quita
el invicto al Tata Martino

ARGENTINA 4
MÉXICO 0

LA NOTICIA
EN CARAS

A LA MÁS ENDEBLE ARGENTINA de los últimos años le bastaron sólo 40 minutos para
arrollar 4-0 a la selección mexicana, de
Gerardo El Tata Martino, quien vio cómo se
derrumbó su defensa… y su invicto al frente
del Tri. En un amistoso celebrado en el Alamodome de San Antonio, Texas, un triplete
de Lautaro Martínez (17’, 22’ y 39’), delantero
del Inter de Milán, y un gol de penalti de
Leandro Paredes (33’), del PSG, sentenciaron el partido, en el que Lionel Messi, la
máxima figura albiceleste, ni siquiera estuvo presente. Sigue la mala racha de México
contra Argentina.
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Ventanilla bancaria (venta) $19.8000
Interbancario (spot)
$19.5120
Euro (BCE)
$21.5665

-0.06
–0.05
0.19

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

42,588.10
873.66
26,909.43

–0.17%
–0.25%
0.28%

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

57.87
62.73
56.13

0.03%
0.22%
-2.45%

BONOS Y TASAS
Cetes 1 día (prom. Valmer)
Bono a 10 años

0.030
0.089

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

$1,499.20
$18.19

–0.79%
0.1%

INFLACIÓN
Mensual
Anual

–0.020
3.16

–0.40
–0.62

8.000
7.107
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‘Destapan’ impuestos

El gobierno busca elevar el IEPS a refrescos en 2020, aunque este impuesto no ha disminuido el consumo de las
bebidas y la mayor parte recae en la población de menores ingresos.

Recaudación de IEPS de bebidas saborizadas

Volumen de ventas

Miles de millones de pesos al primer semestre de cada año

Quiénes pagan este impuesto

Miles de millones de litros al primer semestre de cada año

16.00

Porcentaje del total

9.80

13.40
11.63

12.74
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13.11

9.47

9.46
9.31
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2019

Ingresos altos

Ingresos medios
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57.2

Lo pagan los pobres

Fuentes: INEGI, SHCP y ANPRAC

Gráfico: Esmeralda Ordaz

INICIATIVAS FISCALES 2020

IEPS a bebidas afecta
a los más pobres y no
reduce el consumo: IP
El sector privado considera que aplicar más impuestos al tabaco y cerveza es
regresivo, y la propuesta lo que hace es evitar ‘cargar’ el IVA a alimentos
Discusión de recursos
adicionales al erario
debe ser responsable:
Carlos Salazar
LETICIA HERNÁNDEZ

lhernandezm@elfinanciero.com.mx

Una actualización del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios
(IEPS) a las bebidas azucaradas,
tabaco y cerveza sería regresivo
con un impacto directo en la población de menor ingreso, sin lograr
reducir el consumo de productos
considerados dañinos para la salud,
advirtieron el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Asociación Nacional de Productores de
Refrescos.
“Nos parece que es un impuesto
muy regresivo, es el impuesto que
denominaría el impuesto a los pobres. Nosotros seguiremos insistiendo que es un impuesto a los pobres
porque es el que lo paga”, afirmó

FUENTE DE INGRESOS

43,078

40,902

27,959

MILLONES DE PESOS

MILLONES DE PESOS

MILLONES DE PESOS

Carlos Salazar Lomelín, presidente
del CCE.
Reconoció la necesidad de discutir sobre recursos adicionales para
el erario, “pero habrá que obtenerlos con mucha responsabilidad y
no haciendo que el más pobre de la
población pague estos impuestos.
Lo que se está haciendo es darle la
vuelta al no aplicar el IVA a alimentos y aplicárselos vía IEPS, entonces
nos parece que es una medida totalmente inadecuada”, dijo el líder
empresarial.

La finalidad del IEPS es gravar
aquellas actividades que generan
un costo al sector salud o social por
algún comportamiento negativo en
los ciudadanos, pero que son lícitos.
Actualmente son sujetos de este impuesto el consumo de tabaco y las
bebidas azucaradas y carbonatadas.
“Se puede concluir que el IEPS a
bebidas saborizadas es un impuesto
que aumenta la desigualdad social,
pues según información del CONEVAL y el INEGI, este IEPS afecta
más a los más pobres, ya que el 57

por ciento de lo recaudado ha sido
pagado por las familias más pobres,
y de este grupo, se agrava aún más
su condición, pues el 20 por ciento
de ellos no puede acceder a una canasta básica de alimentos”, señaló la
Asociación Nacional de Productores
de Refrescos y Aguas Carbonatadas
(ANPRAC), en un comunicado.
De enero a mayo se vendieron 9
mil 220 millones de litros de bebidas
saborizadas, 1.37 por ciento mayor
con relación al mismo período del
año anterior, según el organismo.

Se estima recaudar por el IEPS en
tabacos labrados para 2020, según
la iniciativa de Ley de Ingresos.

Es lo que se captará el próximo
año por IEPS en cervezas y bebidas
refrescantes.

Es la estimación de recaudación en
bebidas saborizadas, si se aprueba
la actualización de la cuota.

LA PROPUESTA

En el Proyecto del Paquete Económico 2020 se propone actualizar el
Impuesto Especial sobre Productos
y Servicios (IEPS), a bebidas saborizadas con azúcares con una cuota
de 1.2705 pesos por litro, mayor a
la actual de 1.17 pesos.
Se considera que es la manera de
reducir el consumo de tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y comida
chatarra y, a la vez, se generarían
recursos para cubrir necesidades
en el ramo de la salud.
Se estima captar en 2020 por
IEPS en bebidas saborizadas 28 mil
661 millones de pesos, por arriba
de los 27 mil 959 millones previstos
para el presente año.
Actualmente, por cada 10 pesos que el ciudadano paga por su
bebida, 3 pesos son impuestos, al
considerar la carga impositiva del
IVA sumada a la del IEPS.
El 50 por ciento del portafolio
de productos de los asociados de
ANPRAC es de bajo contenido o
sin calorías, y ha reducido el 7 por
ciento del total de las calorías de
sus bebidas en los últimos seis años.
En cuanto a la industria del tabaco, las ventas mantienen su tendencia ascendente estable en los
últimos años.
Si bien hubo una baja temporal
en la demanda en 2011 cuando se
endurecieron las medidas legales
para su venta y se aumentó el IEPS
de 0.1 a 0.35 pesos por unidad, entre
el 2014 y 2017 mostró una tasa de
crecimiento media anual (TCMA)
de 13.3 por ciento en producción y
de 19.7 por ciento en ventas, según
datos del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP).
Hasta el 2017, la industria del tabaco aportaba el 58 por ciento de
los ingresos por IEPS a la hacienda
pública.
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PROPUESTA DE ISR

Eliminarían tasa de
retención de 20% en
los retiros de Afores
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) propone eliminar la retención del 20
por ciento para los retiros en las
administradoras de fondos para
el retiro (Afores), como parte del
Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020.
Y es que para el caso de los
retiros en una exhibición, las
Afores tienen la obligación de
retener por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) un 20 por
ciento sobre el importe del retiro
disminuido con la parte exenta,
toda vez que si el ahorro (SAR
92) se retira al cumplir los 65
años (retiro por edad), sin que
al momento del retiro se dé el supuesto de separación laboral, las
Afores deberán retener también
esa proporción sobre el total de
los recursos retirados.
Ante los rumores de que podrían eliminarse los incentivos
fiscales en la industria de ahorro
para el retiro, Abraham Vela Dib,
presidente de la Consar, reveló
que no se propone la eliminación
de incentivos y, mejor aún, ya
no se hará la retención para los
retiros.
“No se eliminaron los incentivos fiscales para el ahorro en las
Afores y las aseguradoras y, mejor aún, se eliminó la retención
de 20 por ciento para los retiros”,
indicó en su cuenta de Twitter.
Vela Dib afirmó que la presente
administración tiene el objetivo
de alinear incentivos para encaminar a que los trabajadores
tengan una pensión digna, así,
mientras más ahorro se tenga
para su retiro, más recursos tendrá para solventar su vejez.
Clara Zepeda

FOCOS

Las Afores hacen una retención
de ISR 20% a las personas físicas
que retiran en una sola exhibición
los recursos acumulados en sus
cuentas por no reunir los requisitos
de obtener una pensión.

Ahora se propone aplicar un
tratamiento como el que se otorga
a los ingresos que obtienen los
trabajadores cuando son separados de su puesto.
Según la Consar, 867 mil ciudadanos de 65 años o más se han
realizado retiros totales por 41 mil
104 millones de pesos.

5

3.8
BILLONES

De pesos,
suman los
recursos
administrados
por las Afores.
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El Estado vs
la comida chatarra

H

oy la secretaria de Gobernación es la invitada de ConMéxico. El gremio que aglutina
a las principales empresas de productos de
consumo suele reunirse periódicamente
con actores de la vida política.
El encuentro con Olga Sánchez Cordero no pudo
llegar en mejor momento: a unas horas de que se haya
entregado la iniciativa de Ley de Ingresos que incluye
una “actualización” de impuestos.
Así denomina el secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, los aumentos al IEPS a refrescos y demás comida chatarra que producen y venden los de ConMéxico, que preside Jaime Zabludovsky.
Coca Cola que preside Manuel Arroyo, Bimbo
de Daniel Servitje, PepsiCo que lleva Roberto Martínez, Jumex de Eugenio López Rodea, Alpura
Alejandro Calvillo
de Víctor Gavito, están en la mira de la 4T.
Son tan solo algunas de muchas empresas afiliadas
a ese gremio que está en deuda con el gobierno, ahora
el de Andrés Manuel López Obrador, porque se ha resistido a autoregularse.
No son solo más impuestos los que le vienen, sino un amplio catálogo de medidas que incluyen cambios a la Ley General de Salud que contempla nuevos etiquetados para cientos de
productos.
Organismos no gubernamentales como El Poder del Consumidor, que encabeza Alejandro Calvillo, no quitan el dedo del renglón para transparentar la información nutricional.
También se considera el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión para desincentivar la compra de alimentos y bebidas con alto valor calórico, así como nuevas Normas Oficiales Mexicanas.
En el gobierno se sienten defraudados por la poca disposición y voluntad de este sector por introducir medidas de autorregulación, como ya lo vemos en la banca y en el sector
petrolero.
En el primero los bancos se aplicaron con la baja en comisiones que cobra a los usuarios,
y en el segundo los ganadores de campos se fijaron objetivos claros de tiempo para extraer
petróleo.
Pero los de ConMéxico han fallado: no pasaron de diseñar esquema de activación deportiva, de habilitar parques y mecanismos para hacer comprensibles los etiquetados. Nada
funcionó.
Cada año los hospitales del IMSS, ISSSTE y sector público gastan más recursos en atender
personas con diabetes y obesidad. Para el 2020 se destinarán unos 40 mil millones de pesos
para ese fin.
El discurso de ConMéxico ya no es creíble y se estima que todo el peso del Estado se irá
a combatir los daños que una industria, que decidió no autorregularse, ha inflingido en la
población.
Puede estar seguro que pasando el puente del 16 de septiembre toda la atención de la
4T y el Congreso estará sobre ellos. Vienen más medidas duras ante la resistencia de estas
empresas.

ECONOMÍA

NO, NO ES La Riviera la que está demandando, sino el Aeropuerto Internacional de la CDMX la que tiene
presentadas 11 demandas contra
esa concesionaria de tiendas libre
de impuestos. Son por incumplimiento de contrato, rentas caídas y
sobre todo impago del 35% de sus
ventas como contraprestación al
organismo que dirige Miguel Peláez. Tan solo una de las demandas asciende a casi 900 millones de
pesos y las restantes 10 a alrededor
de 80 millones. La Riviera, de Nidal
Ahmed Hatum, tenía 8 establecimientos en la T2.
LO PUEDE DAR por hecho: Disney se
va a acoger a la prórroga de 6 meses
para vender los canales de Fox. Este
mes se agota
el primer plazo y el equipo
encomendado
a Ben Pyne tomará la extensión de otro
medio año para
lograr la desGabriel
Contreras
incorporación
que ordenó
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel
Contreras. ING Bank, que preside Ralph Hamers, es el banco de
inversión que contrató el conglomerado que encabeza Bob Iger. Se
estima que la operación ronde entre
80 y 100 millones de dólares.
TAMBIÉN ESTE MES, el día 23 para
ser exactos, la Comisión Federal de
Competencia tendrá que determinar si cierra la
investigación
contra 7 bancos por presunta colusión
en la fijación
de tasas de
interés de valores gubernaAlejandra
mentales, o se
Palacios
va a fondo en
sus pesquisas.
La Autoridad Investigadora ahora
a cargo de Sergio López la inició
en octubre del 2016 y a los pupilos
de Alejandra Palacios ya se les
acabó el tiempo. Se indaga al BBVA,
Citibanamex, Santander, HSBC,
Barclays, JP Morgan y Bank of America-Merrill Lynch.
ADOLFO Y XAVIER Autrey
Maza llegaron a un arreglo. El primero retiró las demandas penales
contra el hijo del segundo, Adol-

fo Autrey Da Costa, y está en
proceso de liberar las acciones de
aquéllos en Altos Hornos de México, que ascienden a alrededor
de 7%. Los títulos están en un fideicomiso de Invex, que preside Juan Guichard. Lo interesante
es que Xavier tambien regresaría las
acciones del resto de los hermanos
que estaban fideicomitidas y bajo
su resguardo. Hablamos de Sergio, Carlos, Lorenza, Gabriela y Zitaluz Autrey.
AYER VENCIÓ EL plazo para que los
acreedores de Senda contestaran los
argumentos de inconformidad que
la empresa de Jaime Rodríguez expuso a la jueza concursal Leticia
Hernández, que admitió el concurso solicitado por BBVA de Eduardo
Osuna, Banorte de Carlos Hank
González, Credit Suisse de Jorge
Villarreal, HSBC de Nuno Matos,
Bancomext de Eugenio Nájera y
CI Banco de Salvador Arroyo. La
polémica se centra en ver cuál concurso mercantil prevalece: el de los
bancos o el de la empresa.
INNDOT, INVOLUCRADA EN la Estafa Maestra, es el proveedor que
ganó el contrato de fábrica de software para SAP del Infonavit, que
dispone un presupuesto de 243 millones de pesos. La firma de Enrique Abascal y Enabled, de Héctor
Salgado, fueron las dos que entregaron ofertas. Pero la segunda fue
descalificada. E&Y, Sofftek, Neixmart y Nasoft ya no entraron. Además de haber suscrito convenios
con la Sedesol, Inndot es proveedor
de la misma Nasoft, que tuvo este
contrato hasta abril y ahora se va
renovar por 18 meses más.
HOY LA JEFA DEL SAT, Margarita Ríos-Farjat, y el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, firman
un convenio
para combatir la economía
informal. Se
establecerán
mecanismos
para fortalecer
Margarita
los programas
Ríos-Farjat
de prevención
y resolución de problemas de los
contribuyentes, se coordinarán actividades de difusión y comunicación y se compartirá información
sobre temas de riesgo o situaciones
que impliquen incumplimiento a las
disposiciones fiscales.
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Gasto social de AMLO se
‘comerá’ superávit en 2020
ZENYAZEN FLORES

zflores@elfinanciero.com.mx

El gasto social proyectado para
2020 en 14 programas prioritarios
del presidente Andrés Manuel López Obrador ascenderá a 285 mil
239 millones de pesos, monto que
será mayor que el nivel de superávit
primario planteado o que la recaudación adicional que el gobierno
espera del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) para
el próximo año.
Los 14 programas son operados
por las secretarías de Agricultura
y Desarrollo Rural (4 programas),
Economía (1), Educación (4), Trabajo (1) y Bienestar (4).
No obstante, resalta que 165 mil
millones de pesos o 58 por ciento,
corresponden solo a los 4 programas de Bienestar: Pensión para el
Bienestar de las Personas Adultas
Mayores, Pensión para el Bienestar
de las Personas con Discapacidad
Permanente, Sembrando Vida y
Programa de Apoyo para el Bienestar a Madres Trabajadoras.

58%
DEL GASTO

Social para el próximo año
se destinará a cuatro de los 14
programas prioritarios.

14.4
MIL MDP

Menos recibirá ‘Jóvenes
Construyendo el Futuro’, el
programa con el mayor recorte.

De acuerdo con el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el siguiente año
los 14 programas sociales prioritarios contarán con recursos por 285
mil 239 millones de pesos, monto
mayor en 170 mil 361 millones de
pesos respecto de lo aprobado para
esa catorcena de programas para
este 2019.

El monto total que sería asignado
para los 14 programas sociales equivale a alrededor de 1 por ciento del
PIB, es decir, ‘se come’ el superávit
primario proyectado para el 2020,
que es de 186 mil 233 millones de
pesos y representa 0.7 por ciento
del PIB.
En tanto, el incremento en el
gasto social para esos programas
también “se comerá” la recaudación
adicional esperada por la actualización del IEPS a bebidas saborizadas y cigarros proyectada para
el próximo año.
“Se prioriza el uso del gasto público hacia los programas sociales
que permitan reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales (…) Se prevé que el sector de
servicios registre un mayor ritmo
de crecimiento y siga siendo un
importante motor en la actividad
económica agregada. Ello bajo la
previsión de que los programas sociales y los incrementos en el poder
adquisitivo de los agentes económicos se consoliden”, sostiene el
documento.

AVISO

MEZCAL DE GUERRERO,
EL MEJOR DEL MUNDO

La compañía “El Mochitleco” obtiene medalla de oro en el Spirit
Selection by Concours Mondial 2019 de Bruselas en China
SHANXI, CHINA.- El estado de Guerrero se perfila
en el plano nacional e internacional como una de las
entidades de la República
Mexicana, donde se elabora el mejor mezcal, prueba
de ello es que la compañía
mezcalera guerrerense “El
Mochitleco” obtuvo la medalla de oro en el certamen
Spirit Selection by Concours
Mondial 2019 de Bruselas
en China, evento efectuado en Lvliang, provincia de
Shanxi, China
El secretario de Cultura,
Mauricio Leyva Castrejón,
expresó que gracias al impulso que ha dado el gobernador Héctor Astudillo
Flores a los productos guerrerenses en el extranjero
y en el propio territorio nacional, el resultado es este LOGRÓ ESTE RECONOCIMIENTO EN LA EDICIÓN NÚMERO 20 DEL CONreconocimiento al mezcal CURSO DONDE PARTICIPARON 1770 BEBIDAS INSCRITAS DE 59 PAÍSES.
de Guerrero en China.
En la edición número 20 del concurso Oro es: “El Mochitleco” la cual es parte de la
participaron 1770 bebidas inscritas de compañía Tepolzito que dirige Humberto
59 países, 103 jueces de 28 países (entre García Zamudio, la cual es una cooperatiellos 3 mujeres de la Asociación Mujeres va con 4 años de antigüedad (integrada en
del Mezcal en Guerrero), 9 mezcales se- su mayoría por adultos mayores) y por 36
leccionados (5 plata y 4 oro), 6 tequilas ejidatario de Mochitlán, entre ellos, Beapremiados (todos con oro), además este triz Vanessa Valenzo Campos, presidenaño se otorgaron 48 medallas de oro.
te de las Mujeres del Mezcal en Guerrero
La empresa ganadora de la Medalla de (Capitulo Guerrero).

FOCOS

El Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador
se comprometió a elevar la
inversión física de su gobierno
al 5 por ciento del PIB durante su
sexenio, pero no será así.

7

Para el próximo año se espera
que llegue a 2.6 por ciento del
PIB, similar al del actual año.
De acuerdo con el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la
Federación, el promedio que
se ejercerá durante el gobierno
actual será de apenas tres por
ciento del PIB cada año.

Meta de inversión física
al 5% no se cumpliría
ZENYAZEN FLORES

zflores@elfinanciero.com.mx

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con
el Consejo Mexicano de Negocios
a que su gobierno aumentaría la
inversión a un nivel de 5 por ciento
del PIB en su sexenio, sin embargo, en el Paquete Económico se
proyecta que el gasto de inversión
física durante el periodo 20202025 tendrá un nivel promedio
de 3 por ciento.
El Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PPEF)
2020 plantea para el próximo año
un gasto de inversión física por
634 mil 441 millones de pesos, lo
que representa una disminución

de 5.4 por ciento real, o un recorte
de 36 mil 100 millones de pesos
respecto de lo aprobado para 2019.
El nivel de inversión física previsto para 2020 representaría 2.6
por ciento del PIB, es decir, el mismo nivel que registró la inversión
en 2018 y este 2019, mientras que
se estima que hacia final del sexenio se ubique en un nivel de 3 y 3.1
por ciento.
Del total de inversión física proyectada para el próximo año, se
prevé que 69 por ciento, o 434 mil
millones de pesos. sean para la Administración Pública Federal, es
decir, para gasto en construcción
y/o conservación de obra pública
y adquisición de bienes de capital
para la obra de gobierno.
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'Tijerazo' de recursos
La reducción presupuestal de la Sader para 2020 podría obstaculizar
proyectos como el de la autosuficiencia alimentaria.
Miles de millones de pesos
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PRESUPUESTO PARA SADER EN 2020

Dejan de lado
autosuficiencia
en agro: expertos
DANIEL BLANCO

dblanco@elfinanciero.com.mx

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural en el 2020 asciende a 46 mil 253 mil millones de
pesos, lo que representa una reduc-

ción de 19 mil 187 millones respecto
al del año en curso (29.31 por ciento
menos), lo que, consideran expertos, no ayuda al gobierno a su objetivo de autosuficiencia alimentaria.
“El presupuesto no fomenta los
temas de productividad, de innovación, de tecnología que nos permita,

en las regiones que son altamente
productivas, producir más, y en las
zonas del centro y sur-sureste, en
donde tenemos productores con
baja productividad, incrementar
la producción y que realmente el
sueño que tienen de la autosuficiencia (alimentaria) se logre”, señaló
Juan Carlos Anaya, director general
de Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas.
La mayor parte del proyecto
de presupuesto asignado para la
dependencia se concentra en los
programas de producción para el
bienestar; precios de garantía; el
programa de sanidad e inocuidad;
Diconsa y Liconsa; y la iniciativa de
crédito a la palabra.
Solo seis programas captan alrededor de 69 por ciento del gasto
proyectado para Sader, explicó el
especialista y están enfocados hacia
pequeños y medianos productores.
De la misma forma, hay rubros
que se castigaron fuertemente en
este proyecto de presupuesto, como
por ejemplo, el de la comercialización, al cual sólo se le otorga el 0.2
por ciento del presupuesto total.
“Solo se queda el precio de garantía para pequeños y medianos
productores en temporal y quedan
en un tema de incertidumbre los
productores comerciales de granos
y oleaginosas”, indicó Anaya.
No obstante, el programa ‘agro’
más castigado fue el de inversión y
productividad, señaló.

FOCOS

La tasa de retención de intereses
se actualizaría para el próximo
año considerando la inflación
esperada y los rendimientos de
mercado.

Por comprar mantener o
vender acciones no se genera
ninguna retención de impuestos, solo el 10 por ciento sobre
la ganancia de capital.
De no haber cambios en la
legislación fiscal para las bolsas,
incentivaría la renta variable.

Bolsas ganarían brillo
con tasa de retención
El proyecto del Paquete Económico para 2020, el cual destaca
mayores impuestos para la tasa
de ahorro, no modificó el gravamen para la inversión bursátil,
por lo que podrá favorecer a las
dos bolsas de valores que operan
en el país.
De acuerdo con el análisis:
“Menor incentivo al ahorro... ¡vamos a invertir!”, elaborado por
Carlos Ponce, director de SNX,
Constructores de Patrimonios,
el proyecto del Paquete Económico para 2020 no modificó el
impuesto actual de únicamente
10 por ciento sobre ganancias de
capital después de inflación en el
mercado accionario.
“En el presupuesto para el
2020, presentado este fin de

semana, destacan mayores impuestos para la tasa de ahorro.
No obstante, no hubo cambios
para la inversión bursátil... El
nuevo contexto podría animar el
contexto bursátil”, detalló Ponce, especialista en el mercado de
capitales.
Dentro del Proyecto del Paquete Económico 2020 destacan
algunas iniciativas que buscan
una mayor recaudación de impuestos, como la propuesta de
que los ahorradores del sistema financiero formal paguen
un mayor monto de tributos, ya
que se incrementó la tasa de retención de intereses que pasaría
de la actual de 1.04 por ciento a
1.45 por ciento.
Clara Zepeda
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Riesgo de ‘inflar’ los
ingresos esperados

E

l Paquete Económico
para 2020 tiene la virtud
de proponer una meta
de equilibrio fiscal y mantener
prácticamente estable el nivel
de la deuda pública como proporción del PIB.
Sin embargo, el escenario
económico está construido
sobre supuestos optimistas
de crecimiento y producción
petrolera, en un entorno de
incertidumbre y volatilidad financiera global.
El riesgo es que los ingresos
previstos sean insuficientes y
que comprometan el cumplimiento de la meta de un superávit primario equivalente a
0.7 por ciento del PIB, si no se
hacen ajustes en el gasto.
La previsión de crecimiento
económico para 2020, de entre
1.5 y 2.5 por ciento, supera las
expectativas del mercado.
Para las estimaciones de finanzas públicas se considera
un crecimiento puntual de 2
por ciento.
En la Encuesta Citibanamex
de Expectativas, el pronóstico
de crecimiento de los analistas
para 2020 se ubica en 1.3 por
ciento.
El riesgo es que un crecimiento en un rango menor al
previsto en el Paquete Económico haga inviable la meta de
superávit en el balance primario, a menos que se hicieran
ajustes en el gasto.
En el caso de la producción
de petróleo, se propone una
plataforma de 1.951 millones
de barriles diarios sobre la base
del Plan de Negocios de Pemex
y de estimaciones de la Secretaría de Energía.
Implicaría un incremento
de 13 por ciento respecto a la
producción promedio prevista
para este año, de 1.727 millones de barriles de petróleo
diarios.
Además, tras 15 años en declive, significaría un aumento
de 224 mil barriles diarios de
un año a otro, lo que se ve
cuesta arriba sin la participación privada en proyectos
de exploración y extracción
petrolera.
Para eso se tendrían que
retomar algunos de los mecanismos contemplados en la reforma energética de 2014, que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador descalifica: las
rondas de licitaciones petroleras o las asociaciones estratégicas de Pemex con terceros
(farmouts).
Habrá que dar el beneficio de
la duda al modelo anunciado
por el secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, en entrevista

DINERO, FONDOS
Y VALORES

Víctor
Piz

Opine usted:
vpiz@elfinanciero.com.mx
@VictorPiz

Un crecimiento
menor al previsto
puede hacer
inviable la meta de
superávit primario
con El Financiero, sobre
las licitaciones de los primeros contratos de asociaciones
público-privadas que iniciará
Pemex en noviembre.
Eso se complementará con
los apoyos fiscales del gobierno
a la empresa por 86 mil millones de pesos para alcanzar la
meta de producción petrolera.
Pero si el mercado considera poco creíbles las metas
de producción petrolera
para 2020 y años posteriores,
crece la probabilidad de que
Moody’s recorte la calificación crediticia de Pemex,
que podría perder el grado de
inversión por parte de una segunda calificadora.
Por lo pronto, los analistas de
mercados coinciden en que las
proyecciones de crecimiento
económico y producción petrolera para 2020 son ‘ambiciosas’ o, en el mejor de los casos,
‘optimistas’.
Tienen dudas sobre la factibilidad de las metas de finanzas
públicas ante el riesgo de sobreestimar o ‘inflar’ los ingresos
esperados.
Fuera de eso, el consenso en
el mercado es que, en términos
generales, el Paquete Económico es razonable y fiscalmente responsable, aunque
no exento de riesgos y retos.
Veremos si los legisladores le
hacen ajustes.
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TIENDEN PUENTES. Miembros del gabinete convivieron con Kristalina Georgieva.

VISITA INTERNACIONAL

Arturo Herrera
se reunió con
candidata
a titular del FMI
ZENYAZEN FLORES

zflores@elfinanciero.com.mx

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo
Herrera, se reunió ayer en Palacio
Nacional con Kristalina Georgieva,
candidata única para dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Herrera dijo que sostuvo dos reuniones de trabajo con quien ocupará
el mayor cargo en la institución financiera global, la primera fue solo
con funcionarios de Hacienda y la
segunda fue con ministros de finanzas de países de Centroamérica
para hablar sobre migración y cómo
el FMI puede ayudar en un tema
importante como son las remesas.
“La posición de ella es que hay que
buscar que los países se desarrollen

FOCOS

El 29 de mayo la entonces directora del FMI, Christine Lagarde,
se reunió con el exsecretario de
Hacienda, Carlos Urzúa.
La Línea de Crédito Flexible con el
Fondo es un instrumento que México ha renovado desde el 2009 y
tiene una vigencia de 2 años.

para frenar la migración, pero ella
también cree que la migración no
necesariamente es mala y que tiene
que ser tratado de forma justa (…)
una de las fuentes más importantes

de ingresos de los países centroamericanos son las remesas y hay
que buscar y estamos pensando en
que el FMI puede ayudar para que
no sea caro para migrantes enviar
remesas”, señaló el secretario de
Hacienda.
Entrevistado afuera de Palacio
Nacional, al término de la reunión
con Georgieva, Herrera consideró
que la funcionaria tiene una muy
buena disposición para colaborar
en los temas comunes que tienen
con México y Centroamérica en
cuanto al desarrollo económico
de la región.
“Hablamos de cuestiones de México y de Centroamérica para que
el FMI sea sensible a ellas, fue una
reunión muy productiva, estuvimos reunidos con los ministros de
finanzas de Nicaragua, Costa Rica,
El Salvador y Guatemala (…) Ella
está de licencia, es la número dos del
Banco Mundial, y se espera que en
mes y medio tome posesión de las
rindas del FMI”, dijo el funcionario
mexicano.
Kristalina Georgieva, nominada a inicios de agosto por la Unión
Europea para el cargo de directora
gerente del FMI, fue la única aspirante registrada para el revelo de
Christine Lagarde.
“El periodo para presentar nominaciones para el puesto del próximo
director gerente se cerró el viernes
6 de septiembre. Una nominada, la
Sra. Kristalina Georgieva, actualmente directora ejecutiva del Banco
Mundial y ciudadana búlgara, ha
confirmado su disposición para
ser considerada como candidata”,
declaró este lunes 9 de septiembre
la Junta Ejecutiva del FMI.
En este sentido, dicha Junta Ejecutiva del organismo continuará
con el proceso de selección, que incluye las reuniones de la candidata
con los directores ejecutivos para
finalmente declararla ganadora
antes del 4 de octubre.
Hacienda dijo en un comunicado
que los participantes reconocieron
el esfuerzo que ha realizado el FMI
para atender las demandas actuales
de los países de la región y ampliar
su línea de atención a temas como
género, transparencia, gobernanza
y sostenibilidad medioambiental.

“Tenemos una
confianza
responsable de
que en septiembreoctubre se ratifique”

“El ritmo de
inversión (5 mil
mdd) puede
incrementarse en
el mediano plazo”

JORGE TORRES

Presidente de la AmCham

NEGOCIACIÓN COMERCIAL

T-MEC quedaría
aprobado en
octubre: Amcham
millones de dólares 2018-2019 (de
la AmCham en México) puede indblanco@elfinanciero.com.mx
crementarse en el mediano plazo
Luego de que en días pasados los ya que sabemos que la ratificación
legisladores estadounidenses del tratado no genera un beneficio
retornaron a laboral después de de un día para otro si no entra en
un receso veraniego, Jorge To- vigor”, agregó Torres.
No obstante, la Casa Blanca aún
rres, presidente de la American
Chamber of Commerce México tiene que introducir la legislación
(AmCham), dijo que existe la po- de implementación del nuevo
sibilidad de que el Tratado México, acuerdo comercial para que la
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy
sea puesto en la agenda
para ser ratificado entre EN CONTEXTO. Pelosi, pueda poner el
acuerdo en la agenda
septiembre y octubre. Los empresarios
para su votación; y, de
“Sabemos que hu- estadounidenses
la misma forma, en la
bieron 5 semanas de que trabajan en
Cámara de Senadores.
pausa en el Congreso México tienen la
“EU es el líder global
de EU. Tenemos una expectativa de
en Internet, tecnología
confianza responsable que este otoño
y contenido digital. Los
de que en el periodo de se aprobaría el
pequeños negocios
septiembre-octubre se acuerdo trilateral.
conectados a Internet
pueda ratificar (el TMEC), igualmente por el parla- tienen tres veces más de posibilimento canadiense”, apuntó Torres dades de exportar y crear empleos,
en entrevista con El Financiero. además crecen cuatro veces más
De presentarse este escenario, rápido… Su éxito es gracias al
agregó el directivo, el ritmo de in- marco legal digital americano, y
versión que imprime la cámara a el T-MEC modernizará las reglas
la que representa, la cual integra comerciales de América del Nora más de mil 450 empresas, avan- te”, suscribieron las asociaciones
que representan a sectores teczaría de forma constante.
Si se ratifica el acuerdo, “enton- nológicos en una carta enviada
ces ese ritmo de inversión de 5 mil al Congreso de EU.
DANIEL BLANCO
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Los salarios
moderan
avances
en agosto
REDACCIÓN

economia@elfinanciero.com.mx

Los salarios nominales en el ámbito
de la jurisdicción federal aumentaron 4.4 por ciento en agosto, la menor cifra para un mismo mes desde
2017, de acuerdo con datos de la
Secretaria del Trabajo y Previsión
Social (STPS).
Dicho incremento también es el
más bajo desde noviembre del 2018,
y se ubicó por debajo del promedio
de 6 por ciento observado de enero
a julio de este año.
En términos reales, es decir descontando el efecto de la inflación,
el aumento en los salarios fue de
1.22 por ciento en agosto, menor
al 2.04 por ciento de julio.
El comportamiento de los salarios
en agosto reduce, pero no elimina,
uno de los factores de preocupación
para el Banco de México, lo cual le
da mayor margen de maniobra para
poder reducir su tasa de referencia.
La desaceleración en el ritmo de
aumento en los salarios, también

10
MESES

Ha superado el avance del salario
a la inflación, la racha más larga
desde 2016.

2.8%
SUBIÓ

La productividad laboral en las
actividades primarias, el mayor
avance de los componentes.

puede estar contribuyendo a enfriar
a uno de los motores de la economía
mexicana, el cual se relaciona con
el consumo de acuerdo con algunos
especialistas.
PRODUCTIVIDAD EN RETROCESO

La productividad laboral en México con base en las horas trabajadas
registró una caída de 2.5 por ciento
anual durante el segundo trimestre
del año, lo que representó su mayor
retroceso desde el cuarto trimestre
de 2009, según datos del INEGI.
El órgano estadístico informó que
el Índice Global de Productividad
Laboral en la industria reportó una
caída anual de 3.6 por ciento, su mayor descenso en los últimos nueve
trimestres. E. Rojas y H. Usla

Reducen ánimos

Las expectativas de contratación para el último trimestre del año reflejaron
su menor nivel para un periodo similar desde 2009.
Variación porcentual, cuarto trimestre de cada año
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Fuente: ManpowerGroup

EXPECTATIVA PARA CUARTO TRIMESTRE

Caen los planes
de contratación
a niveles de 2009
HÉCTOR USLA

husla@elfinanciero.com.mx

Los empleadores en el país reportaron planes de contratación ‘cautelosos’ para el último trimestre del
año, de acuerdo con la Encuesta
de Expectativas de Empleo de
ManpowerGroup.

La expectativa neta de empleo
se ubicó en 8 por ciento durante el
periodo octubre-diciembre de 2019,
lo que representó su menor nivel
para un cierre de año desde 2009.
Este indicador toma en cuenta
el porcentaje de empleadores que
prevén un incremento de contrataciones, menos el porcentaje que

11

visualizan una disminución en sus
plantillas laborales.
De manera desagregada se observó que la gran mayoría de los
empleadores en el país (82 por
ciento), indicaron que no realizarán
cambios durante el último cuarto
del presente año, cifra superior al
80 por ciento registrada en el mismo
periodo del año pasado.
A su vez, la encuesta reveló que
el 12 por ciento de los empleadores
esperan incrementar sus niveles de
contratación durante este periodo,
mientras que el 4 por ciento de los
patrones encuestados afirmaron
que recortarán a su personal.
“La región con la tendencia más
fuerte es noroeste, ya que se beneficia por la buena actividad económica que han presentado Sinaloa,
Baja California y Baja California
Sur. Le sigue la región noreste,
fortalecida por las inversiones que
se tienen en algunos estados de la
región, como San Luis Potosí y Nuevo León”, apuntó Héctor Marquez,
director de Desarrollo Comercial de
ManpowerGroup México.
PRIMER AÑO DÉBIL

De acuerdo con la firma, durante el
primer año de la actual administración se generarían poco menos de
400 mil empleos formales, lo que
representaría el primer año de
gobierno más débil desde 2001, el
primero de Vicente Fox, cuando se
perdieron 266 mil 815 plazas.
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Los efectos del mayor
salario mínimo

E

n los últimos años, los
principales líderes políticos han abogado por incrementar substancialmente el
salario mínimo de México.
Esta postura se exacerbó durante los meses previos a la elección presidencial de 2018. Las
promesas de acrecentar el nivel
mínimo legal de los salarios, de
forma inmediata y en el futuro,
constituyeron una pieza esencial
de las campañas electorales, en
las que los candidatos parecían
competir por el máximo aumento salarial posible.
El consenso político a favor de
un mayor salario mínimo se ha
manifestado en el reciente cambio de tendencia en las revisiones de este indicador. Después
de mantenerse aproximadamente estable en términos reales
desde principios del milenio, a
partir de 2016, el salario mínimo
ha registrado incrementos anuales en ascenso, que han superado
ampliamente la inflación.
El impulso salarial obligatorio
ha sido especialmente notable
en la presente administración.
A partir de enero de 2019, el salario mínimo aumentó 100 por

RAZONES Y
PROPORCIONES

Manuel
Sánchez
González
@mansanchezgz

ciento en la llamada Zona Libre
de la Frontera Norte (ZLFN) y
16.2 por ciento en el resto de la
República. Ello contrasta con el
incremento anual promedio de
9.0 por ciento del trienio previo

ECONOMÍA

y 4.9 por ciento de los primeros
dieciséis años del siglo.
Las causas invocadas para un
mayor salario mínimo han abarcado desde el compromiso moral
por asegurar una remuneración
“justa”, hasta la “corrección” del
rezago respecto a otros países.
Una motivación central se ha
referido a garantizar los umbrales de ingreso calculados por el
CONEVAL como superación de
la pobreza.
Como suele ocurrir con las iniciativas eminentemente políticas, las justificaciones ofrecidas
se han sustentado en buenas
intenciones, evidentemente loables. No obstante, en materia de
medidas económicas, lo que en
realidad afecta el bienestar de
las personas no son los propósitos, sino los resultados.
Existen bases teóricas y empíricas para concluir que los
objetivos perseguidos mediante
un mayor salario mínimo difícilmente pueden alcanzarse. Debe
reconocerse que, sobre todo en
los sectores donde se pagan salarios cercanos al mínimo, como
las cadenas de comida rápida,
muchos establecimientos de ventas al menudeo y los pequeños
talleres, el mercado laboral es razonablemente competitivo.
En tales circunstancias, los
salarios reflejan la interacción
entre la oferta y la demanda de

trabajo. En consecuencia, una
retribución forzosa por encima
de esos niveles reduce el número
de trabajadores o de horas trabajadas que el empresario está
dispuesto a contratar.
La razón es simple. Así como
con cualquier producto, la cantidad demandada disminuye
entre más alto es el precio, el
monto del trabajo convenido cae
cuando se incrementan obligatoriamente las remuneraciones.
Lo peculiar es que mientras
nadie se extraña del funcionamiento de la Ley de la demanda
en el caso de los bienes, es normal que los políticos la ignoren
en el caso del trabajo. De ahí que
las propuestas suelan argumentar, sin fundamento, la inexistencia de un impacto del mayor
salario mínimo sobre el empleo.
De esta manera, mientras que
los individuos que logran retener
su ocupación podrían beneficiarse con mayores salarios, los
desplazados son mayormente
aquellos cuya productividad es
baja, los cuales frecuentemente
son jóvenes al inicio de su carrera y adultos con escasas habilidades y deficiente escolaridad.
Lo anterior pone en entredicho la pretensión de utilizar el
salario mínimo como una herramienta para aliviar la pobreza.
Si ese fuera el caso, no existiría
estrechez en el mundo ni límite

justificado de las remuneraciones. Por desgracia, las leyes económicas son ineludibles.
En un estudio empírico reciente, el Banco de México ha
confirmado el efecto negativo
de la revisión del salario mínimo
de 2019 sobre el empleo formal, el cual es más significativo
en regiones y sectores con una
mayor proporción de trabajadores cuyos salarios se ubican entre
los mínimos vigentes de 2018 y
2019. El mismo análisis concluye
que esa revisión explica la desaceleración del empleo durante
el presente año, casi en su totalidad, en la ZLFN y, en gran medida, en el resto del territorio.
Ante estas evidencias, es irrelevante considerar el lugar que
ocupa el salario mínimo de México en comparaciones internacionales. Un mayor salario mínimo
respecto al salario medio de la economía representa un freno al empleo y el bienestar de la población.
Para que las remuneraciones
aumenten se requiere el acrecentamiento de la productividad.
Eso no se logra con decretos promovidos por líderes que buscan
la felicitación fácil, sino cimentando los verdaderos fundamentos del progreso económico.
Exsubgobernador del Banco de México y
autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)
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COMBATE FISCAL

Senado aprueba ley
contra las ‘factureras’
EDUARDO ORTEGA

eortega@elfinanciero.com.mx

Con la oposición de los legisladores del PAN y el PRI, el pleno del
Senado aprobó ayer en lo general
el dictamen para combatir las empresas fantasmas, el cual establece
que delitos como la defraudación
fiscal y la venta de facturas falsas
ameritan prisión preventiva oficiosa, con 82 votos a favor y 34 en
contra.
“Yo le voy a hablar al grupo de
mayoría en su lenguaje: esta reforma está ‘fuchi’, esta reforma está
‘guácala’, para que me entiendan.
Señor, señora, empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”, soltó la
senadora priísta Claudia Anaya
Mota.
El dictamen reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la
Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional
de Procedimientos Penales, del
Código Fiscal de la Federación y

300
MIL

Millones de
pesos es lo
que ascienden
los fraudes de
las empresas,
según el
Procurador
Fiscal.

1.4%
DEL PIB

Es lo que
dichas
compañías han
defraudado
al Estado
Mexicano
con argucias
fiscales.

del Código Penal Federal.
El texto señala como delito “la
expedición, venta, enajenación,
compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen
operaciones inexistentes, falsas o
actos jurídicos simulados”.
Además, aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años
de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene,
compre o adquiera comprobantes
fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido
por un servidor público en ejercicio
de sus funciones, será destituido
del empleo e inhabilitado de uno
a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el
dictamen.
El perredista Miguel Ángel
Mancera aseguró que con la iniciativa se establece que cualquier
conducta de los contribuyentes
podrá estar en el supuesto de la
defraudación fiscal y ser acusados
de delincuencia organizada.

ANTONIO LUTTMANN
Y FAMILIA
Se unen a la pena que embarga a la familia
Bettinger García Cornejo
por el sensible fallecimiento de un gran amigo

DR. HERBERT
BETTINGER
BARRIOS
Acompañamos en este difícil momento a sus hijos, familiares y
amigos
Descanse en paz.
Ciudad de México a 09 de Septiembre 2019.
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IMPULSO. El proyecto de la Fintech Fondify resultó ganador en el Radar Santander.

EMPRESAS DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

Santander ve en
sector Fintech a
futuros clientes
la perspectiva de crecimiento que
tienen serán también sujetas de
crédito por parte de la banca.
Ángel Rivera, vicepresidente de
Banca Comercial de Santander México, explicó que en la institución
además destinan recursos para apoyarlos en el desarrollo de sus ideas,
pero en un futuro también podrán

JEANETTE LEYVA

jleyva@elfinanciero.com.mx

Las empresas de tecnología financiera conocidas como Fintech se
encaminan no solo a ser aliadas de
las grandes instituciones financieras formales, sino también a ser sus
clientes en el futuro, ya que dada

Cierre

Var. %

IPC (México)
42,588.10
FTSE BIVA (México)
873.66
DJ Industrial (EU)
26,909.43
S&P 500 Comp (EU)
2,979.39
Nasdaq composite (EU)
8,084.16
Bovespa (Brasil)
103,031.50
Merval (Argentina)
28,432.16
Santiago (Chile)
24,616.50
Xetra Dax (Alemania)
12,268.71
FTSE MIB (Italia)
21,869.01
FTSE-100 (Londres)
7,267.95

Var. pts.

Indice

–0.17 –74.37
–0.25 –2.21
0.28 73.92
0.03
0.96
–0.04 –3.28
–0.14 –149.10
4.62 1,255.75
0.40 99.24
0.35 42.61
–0.55 –120.72
0.44 32.14

Cierre

General (Madrid)
Ibex (Madrid)
PSI 20 Index (Portugal)
Athens General (Grecia)
RTS Index (Rusia)
Nikkei-225 (Japón)
Hang Seng (Hong Kong)
Kospi11 (Corea)
Shanghai Comp (China)
Straits (Singapur)
Sensex (India)

908.51
9,078.20
4,995.01
849.81
1,343.95
21,392.10
26,683.68
2,032.08
3,021.20
3,155.71
37,145.45

Var. %

0.74
6.65
0.75 67.60
0.58 28.76
–1.05 –8.99
0.28
3.81
0.35 73.68
0.01
2.28
0.62 12.53
–0.12 –3.54
0.30
9.38
0.44 163.68

LAS MÁS GANADORAS
13.07
4.19
4.24
45.07
101.00

Variación %

Var. % sem.

23.42
17.37
7.61
5.30
5.19

23.30
50.18
7.61
10.71
6.30

Var. % men.

25.17
–43.45
–35.66
–32.93
–12.97

Var. % anual

21.49
–19.42
–16.70
–11.89
–2.88

LAS MÁS PERDEDORAS
CULTIBAB
PAPPEL*
FIBRAMQ
WALMEX*
ALFAA

13.00
23.84
23.67
56.55
16.71

-6.68
-2.69
-2.63
-2.53
-2.39

–4.76
–8.66
4.41
1.74
–0.54

–24.77
19.86
12.84
9.69
–33.05

–24.37
16.52
37.85
14.79
–28.53

CAMBIO INTERNACIONAL EUROPA
Moneda

Dólar

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

Divisas

Libra

Yen

Franco Suizo

DEG

Dólar		
1.2351
0.0093
1.0082
1.3694
Libra
0.8096		0.7529
0.8162
1.1102
Euro
0.9055
1.1184
0.8420
0.9129
1.2404
Yen
107.5300
132.8220		 108.4070
147.1140
Franco s.
0.9919
1.2250
0.9226		 1.3583

Euro
1.1044
0.8941
118.7500
1.0954

0.0162
0.6213
0.2218
0.6887
0.9055
1.2404
1.1184
0.1155
0.8420
0.0465
0.0138
0.6564
0.9129

61.8991
1.6095
4.5080
1.4521
1.1044
0.8062
0.8941
8.6581
118.7500
21.5295
72.2681
1.5235
1.0954

Moneda
Euro
Yen
Libra
				

Franco
Suizo

Dólar
Hong Kong

Dólar
Singapur

Euro		
0.8420
1.1184
0.9129
0.1155
0.6564
Yen
118.7500		132.8220
108.4070
13.7161
77.9505
Libra
0.8941
0.7529		 0.8162
0.1033
0.5868
Dólar HK
8.6581
7.2906
9.6827
7.9037		
5.6832
Dólar Sing
1.5235
1.2829
1.7038
1.3907
0.1760		
Ringgit
4.6072
3.8789
5.1436
4.2100
0.5320
3.0240

Ringgit
Malasia
0.2173
25.7110
0.1941
1.8790
0.3309

Sabadell tiene un modelo de
negocio basado en la tecnología, que le permite prescindir de
sucursales, efectivo y reducir el
uso de papel.
IFC considera que la inversión
en edificios verdes e infraestructura turística sostenible contribuye al desarrollo de los países,
pues fomenta el crecimiento de
rubros como servicios y energía.

Ary Naïm, Country Manager de
IFC México, detalló que el financiamiento es porque la institución
tiene dos objetivos estratégicos en
México, que son el promover la
competencia en el sector financiero, y por otra parte, liderar el
despegue del sector de las finanzas verdes.
“La economía mexicana requiere más y mejor crédito. Con este
financiamiento acompañamos a
Banco Sabadell en su crecimiento
en México, y contribuimos al desarrollo de productos de alto valor
agregado para sus clientes en sectores claves para la reducción de
emisiones de gases a efecto invernadero”, mencionó el funcionario
Jeanette Leyva

En dólares*

Vencimientos
Último precio
sep
dic
mar
jun
sep

0.05116
0.05042
0.04970
0.04902
0.04838

En pesos**

Anterior

Último precio

Anterior

0.05100
0.05026
0.04954
0.04887
0.04824

19.54652
19.83340
20.12072
20.39984
20.66970

19.60784
19.89654
20.18571
20.46245
20.72969

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

Actual
19.5354
19.8600
19.5120
21.5665

Anterior
19.5398
19.0000
19.5555
21.5254

Diaria
–0.02
-0.300
–0.24
0.19

Semanal
–0.14
-2.989
–0.19
–0.41

Mensual
–0.23
0.661
0.59
–1.96

En el año
–0.59
-0.75
–0.77
–4.12

PESO CONTRA PRINCIPALES DIVISAS Y METALES

TASA LÍBOR

Variación %

Plazo

Dólares

Libras

Euros

Yenes

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

2.1326
2.0495
2.1454
2.1384
2.0356
1.9488

0.69150
0.71000
0.74500
0.76690
0.81690
0.89160

–0.4610
–0.5099
–0.4946
–0.4809
–0.4574
–0.3889

–0.0772
–0.1477
–0.1233
–0.0937
–0.0475
0.0290

BONOS DEL TESORO
Instrumento del tesoro
Período
Precio
1 mes (T. Bill)		
3 meses (T. Bill)		
6 meses (T. Bill)		
2 años (T. Note)
99.660156
5 años (T. Note)
98.375000
10 años (T. Bond)
99.031250
30 años (T. Bond)
100.734375

Rendimiento
2.0351
1.9398
1.8895
1.6781
1.5922
1.7325
2.2170

DIVISAS EN NUEVA YORK
País

CAMBIO INTERNACIONAL ASIA

FOCOS

El financiamiento a los proyectos
verdes es el principal destino que
tienen el crédito por 100 millones de dólares que la Corporación
Financiera Internacional (IFC,
por sus siglas en inglés) otorgó al
Banco Sabadell para los próximos
diez años.
El banco otorgará estos fondos a
clientes que busquen apostar por
el desarrollo de proyectos sostenibles, principalmente a desarrollos
hoteleros y edificios verdes que fomenten las mejores prácticas en el
uso eficiente de energía, el manejo
racional de agua y la eliminación
de residuos y emisiones dañinas
al medio ambiente, explicó Francesc Noguera, director General de
Banco Sabadell México.
“Esta colaboración va más allá
de una transacción, se trata de una
relación a largo plazo con un socio
que comparte nuestro compromiso por generar acciones duraderas
en un entorno no solo económico
y político, sino también social y
medioambiental”, destacó.

por Euros

*Las cotizaciones en euros por divisa está expresada en centavos.

Cierre

MINSAB
MFRISCOA
ARA*
ALSEA*
BBVA*

Euros
por Divisas

Var. pts.

Apoyarán
proyectos
verdes con
100 mdd

FUTUROS DEL PESO EN EL CME

COTIZACIONES DEL EURO

PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES
Indice

ser sus clientes dado que pueden ser
sujetas de financiamiento.
Entrevistado al término de la
premiación de ‘Radar Santander’
Rivera consideró que el banco se
ha consolidado como una de las
instituciones líderes en la colaboración con las Fintechs, “tanto por los
proyectos que hemos desarrollado
en conjunto con estas empresas,
como por el estudio ‘Termómetro
Fintech’ sobre este sector y ahora
‘Radar Santander’, que es una iniciativa del banco que busca impulsar
la innovación tecnológica y digital
en México, mejorando los servicios
financieros, pero sobre todo para lograr una mayor inclusión bancaria”.
En la edición de ‘Radar Santander’ que inició el pasado 19 de julio y participaron 70 Fintechs que
presentaron sus proyectos ante un
panel de expertos en Monterrey,
Guadalajara y Ciudad de México,
resultó ganadora la Fintech Fondify,
quien junto con otros finalistas iniciarán una colaboración directa con
Santander, al establecer una alianza para desarrollar un producto o
mejora en los servicios bancarios.
Las startups serán parte de un
programa de aceleración e incubación y, gracias a la colaboración
con la Embajada Británica en México, tanto el primer y segundo lugar
viajarán al Reino Unido para asistir
al evento Fintech más importante
en Europa, ‘Innovate Finance’, a celebrarse en abril del año entrante.

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

Dólar
por Divisa
0.2666
0.0179
0.6862
0.0274
0.2450
0.7606
0.1404
0.1406
0.0298
0.0839

Divisa
por dólar

3.7514
56.0300
1.4573
36.5275
4.0822
1.3147
711.6600
7.1127
3361.5600
1193.3200

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

19.4856
14.8169
21.5197
24.0507
19.6318
0.1810
0.3480
4.7750
2.7368
350.9331
28,956.80

Venta
19.5042
14.8349
21.5393
24.1094
19.6743
0.1810
0.3480
4.7790
2.7393
351.2174
28,969.29

Anterior
19.4951
14.8234
21.5272
24.0765
19.6490
0.1810
0.3480
4.7760
2.7351
350.9888
28,968.68

Semanal

Mensual

0.00
0.02
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.02
0.11
0.02
–0.02

–0.55
0.15
–2.05
1.72
–2.81
–2.69
–5.95
–2.91
0.01
4.94
–2.23

Acumulado**
1.60
0.96
–3.31
–3.71
–0.41
5.23
–31.23
3.42
–1.42
29.35
25.95

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

Dólar
por Divisa
0.1480
0.2723
0.0608
0.0192
1.3694
1.2351
0.1276
0.0033
0.0139
0.0712
0.2820
0.0093
1.4104
0.0007
0.2400
0.0513
0.1117
0.6425

Divisa

País

por dólar

6.7551
3.6730
16.4383
52.0480
0.7303
0.8096
7.8397
300.3300
71.7063
14053.0000
3.5460
107.5300
0.7081
1513.5000
4.1710
19.4949
8.9557
1.5565

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

Dólar
por Divisa
0.6402
0.2991
0.2550
0.0427
0.0367
0.0153
0.7250
0.0683
0.1033
1.0082
0.0327
0.0321
0.1734
1.1044
0.0273
0.0000

Divisa
por dólar
156.6250
3.3435
3.9220
23.4136
27.2789
65.4325
1.3795
14.6438
9.6831
0.9919
30.6180
31.2150
5.7679
0.9055
36.6000
0.0000

*Las cotizaciones en dólares por divisa está expresada en centavos.
**Dólares por cada mil rupias		
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MERCADO BURSÁTIL

Máximo/mínimo Emisora/serie

Último

Var.

12 meses

hecho

en pesos

122.76/96.50
25.52/13.93
32.99/20.22
67.45/33.50
16.10/12.32
397.07/261.24
47.30/31.51
43.75/32.50
42.74/29.46
32.80/23.17
13.75/5.53
32.70/22.06
1,436.99/744.00
192.50/163.21
209.50/130.60
79.25/51.00
131.15/93.12
20.00/12.78
29.92/21.06
138.74/82.77
59.20/36.75
242.99/165.02
94.01/64.61
43.13/27.01
137.96/111.87
18.63/11.10
152.97/89.00
101.99/72.32
135.99/84.86
64.32/30.86
352.87/170.00
206.99/155.15
118.60/82.51
71.60/28.98
59.87/45.90

AC*
ALFAA
ALPEKA
ALSEA*
AMXL
ASURB
BBAJIOO
BIMBOA
BOLSAA
BSMXB
CEMEXCPO
CUERVO*
ELEKTRA*
FEMSAUBD
GAPB
GCARSOA1
GCC*
GENTERA*
GFINBURO
GFNORTEO
GMEXICOB
GRUMAB
IENOVA*
KIMBERA
KOFUBL
LABB
LIVEPOLC
MEGACPO
OMAB
ORBIA*
PE&OLES*
PINFRA*
RA
TLEVICPO
WALMEX*

106.42
16.71
22.35
45.07
14.02
295.32
34.57
37.30
37.24
25.36
7.84
28.83
1380.77
181.27
188.53
56.59
107.41
16.00
25.23
109.37
44.99
188.77
82.92
39.15
121.37
17.53
105.78
76.45
116.51
38.62
245.91
177.70
92.83
36.45
56.55

–0.03
–0.41
0.25
2.27
–0.13
3.36
–0.26
0.39
0.02
–0.12
0.14
0.11
–4.64
–1.61
2.57
–0.82
1.99
–0.21
–0.03
0.30
0.69
1.00
–0.99
–0.76
1.26
0.46
0.02
–0.19
0.27
–0.30
0.76
3.97
0.99
0.60
–1.47

Var.

Rendimientos

día semanal mensual anual
-0.03
-2.39
1.13
5.30
-0.92
1.15
-0.75
1.06
0.05
-0.47
1.82
0.38
-0.33
-0.88
1.38
-1.43
1.89
-1.30
-0.12
0.28
1.56
0.53
-1.18
-1.90
1.05
2.69
0.02
-0.25
0.23
-0.77
0.31
2.29
1.08
1.67
-2.53

0.35
–0.54
3.52
10.71
2.86
3.81
–1.31
4.66
8.22
–3.65
28.95
–2.17
–0.52
4.00
1.19
–6.60
4.65
3.23
9.41
12.27
2.98
5.14
14.09
3.11
3.60
5.41
1.81
–6.25
2.75
19.08
22.82
7.47
0.78
7.94
1.74

–11.32
–33.05
–20.88
–32.93
–10.76
–17.82
–22.99
–3.96
–4.49
–12.34
–40.20
2.49
62.27
–0.76
–1.49
–20.13
–15.04
–16.54
–10.97
–14.78
–16.59
–21.09
–6.25
25.67
6.04
3.30
–21.06
–15.78
–6.05
–38.29
–22.63
–12.42
–20.21
–46.18
9.69

–3.05
–28.53
–7.07
–11.89
0.36
0.52
–9.90
–4.73
11.20
3.93
–17.39
9.79
45.05
7.43
19.89
–19.63
6.94
10.50
–7.54
14.19
11.25
–15.24
13.17
28.51
1.86
50.21
–16.16
–13.26
24.41
–22.01
2.49
–5.54
2.59
–26.12
14.79

Máximo/mínimo Emisora/serie

Último

Var.

12 meses

hecho

en pesos

20.66
12.00
15.43
12.69
2.52
14.00
16.27
4.24
12.50
10.24
2.50
1.13
89.30
41.50
101.00
17.00
37.24
0.00
1350.00
56.00
47.95
0.00
104.79
29.72
45.10
14.51
57.00
3.98
8.76
0.00
22.46
28.83
13.00
24.50
27.49
12.92
10.90
10.00
0.46
181.27
23.67

0.00
–0.05
0.02
–0.31
0.00
0.00
–0.10
0.30
0.00
0.31
0.06
0.01
–1.54
0.00
4.98
0.00
0.02
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
–0.01
–0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.46
0.11
–0.93
0.00
–0.41
0.03
0.00
0.00
0.00
–1.61
–0.64

21.35/12.80
13.70/11.70
27.54/14.50
25.23/12.25
2.52/2.52
16.09/13.00
24.35/13.30
6.94/3.56
12.50/12.50
16.80/8.69
3.87/2.00
2.46/1.07
93.70/62.79
41.50/38.13
127.49/91.00
17.00/17.00
42.74/29.46
0.00/0.00
1,420.00/940.00
56.00/56.00
57.30/44.10
0.00/0.00
107.65/100.64
42.97/26.50
46.20/44.40
20.35/12.00
79.59/54.50
5.00/3.40
8.76/7.28
0.00/0.00
27.13/16.70
32.70/22.06
18.00/12.93
32.79/22.31
30.76/21.43
14.50/11.42
12.10/9.90
10.74/9.50
0.46/0.46
192.50/163.21
25.58/16.70

ACCELSAB
ACTINVRB
AEROMEX*
AGUA*
AHMSA*
AMXA
ANGELD
ARA*
ARISTOSA
AUTLANB
AXTELCPO
AZTECACP
BACHOCOB
BAFARB
BBVA*
BEVIDESB
BOLSAA
BRTRAC
C*
CABLECPO
CERAMICB
CERAMICD
CETETRC
CHDRAUIB
CIDMEGA*
CIEB
CMOCTEZ*
CMRB
COLLADO*
CONSTRU
CREAL*
CUERVO*
CULTIBAB
CYDSASAA
DANHOS13
DIABLOI
DINEA
DINEB
EDOARDOB
FEMSAUBD
FIBRAMQ

Var.

Rendimientos

día semanal mensual anual
0.00
-0.41
0.13
-2.38
0.00
0.00
-0.61
7.61
0.00
3.12
2.46
0.89
-1.70
0.00
5.19
0.00
0.05
0.00
0.22
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.09
0.38
-6.68
0.00
-1.47
0.23
0.00
0.00
0.00
-0.88
-2.63

0.00
–1.23
–0.19
–7.10
0.00
0.00
10.16
7.61
0.00
11.55
–0.40
–13.08
5.29
0.00
6.30
0.00
8.22
0.00
6.05
0.00
0.00
0.00
0.45
5.58
–1.74
11.62
–1.72
3.38
0.00
0.00
2.98
–2.17
–4.76
3.20
3.74
–5.00
3.81
5.26
0.00
4.00
4.41

61.41
–11.11
–42.25
–45.40
0.00
–12.99
–30.85
–35.66
0.00
–37.56
–29.58
–50.00
–1.92
8.54
–12.97
0.00
–4.49
0.00
0.63
0.00
–16.32
0.00
1.53
–26.85
–2.38
–24.62
–25.88
–20.40
16.80
0.00
–7.76
2.49
–24.77
–22.15
–9.10
9.58
–9.92
–6.87
0.00
–0.76
12.84

44.48
–4.00
–30.50
–41.37
0.00
–2.78
0.25
–16.70
0.00
–27.99
–15.82
–51.29
38.41
3.18
–2.88
0.00
11.20
0.00
33.00
0.00
–5.98
0.00
0.37
–24.57
–0.88
–14.65
–14.67
–11.36
3.06
0.00
27.11
9.79
–24.37
–23.44
21.47
–0.84
0.93
–4.76
0.00
7.43
37.85

Máximo/mínimo Emisora/serie

Último

Var.

12 meses

hecho

en pesos

9.35
35.00
1.81
7.05
215.00
179.67
8.10
27.70
10.50
56.59
91.00
0.62
5.00
0.00
13.00
34.80
19.88
17.70
0.00
40.00
58.04
70.00
22.50
18.00
40.54
0.00
0.00
0.08
5.20
1.48
71.99
23.00
43.62
0.00
0.00
68.00
37.90
48.80
46.70
24.75
29.00

0.04
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
–0.40
0.00
–0.82
0.00
0.00
–0.01
0.00
0.00
0.00
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.48
0.20
0.00
0.00
0.00
–0.04
0.00
0.03
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
–0.01
0.02
–0.30

11.55/6.38
40.70/34.85
3.12/1.64
11.37/6.36
270.00/215.00
240.00/154.63
9.54/7.04
29.69/19.74
13.23/10.10
79.25/51.00
91.00/46.00
0.62/0.62
11.63/4.79
0.00/0.00
13.00/13.00
41.00/29.50
29.60/17.29
22.00/16.91
0.00/0.00
40.27/35.10
58.04/57.00
85.00/70.00
23.00/15.50
25.99/16.50
46.85/33.50
0.00/0.00
0.00/0.00
0.41/0.07
10.83/4.57
1.48/1.48
95.00/56.80
35.50/22.00
52.21/42.20
0.00/0.00
0.00/0.00
70.00/66.00
39.58/31.00
48.80/45.50
49.00/40.50
25.63/17.77
41.49/27.00

FIHO12
FINAMEXO
FINDEP*
FINN13
FRAGUAB
FRES*
FSHOP13
FUNO11
GBMO
GCARSOA1
GENSEG*
GEOB
GFAMSAA
GFINTERO
GFMULTIO
GIGANTE*
GISSAA
GMD*
GMODELOC
GNP*
GPH1
GPROFUT*
GSANBOB1
HCITY*
HERDEZ*
HILASALA
HOGARB
HOMEX*
HOTEL*
ICA*
ICHB
IDEALB1
ILCTRAC
IMCTRAC
INCARSOB
INVEXA
KIMBERB
KUOA
KUOB
LACOMUBC
LAMOSA*

PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS MATERIAS PRIMAS
Vencimiento

19-dic
20-feb
20-abr
19-dic
20-mar
20-may
19-oct
20-ene
20-abr
19-dic
20-mar
20-may
19-nov
19-dic
20-ene
19-oct
19-nov
19-dic
19-nov
19-dic
20-ene
19-oct
19-nov
19-dic
19-oct
19-nov
19-dic

15

Productos

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

Cierre

1,499.20
1,505.60
1,511.10
18.19
18.32
18.40
936.60
942.40
946.30
2.63
2.64
2.64
2,021.83
2,014.80
2,011.99
57.40
57.29
57.00
62.38
61.44
60.84
2.58
2.62
2.78
1.93
1.93
1.93

Vencimiento

19-oct
19-nov
19-dic
19-dic
20-mar
20-may
19-dic
19-dic
19-dic
19-nov
20-ene
20-mar
19-dic
20-ene
20-mar
19-dic
20-ene
20-mar
19-dic
20-mar
20-may
19-dic
20-mar
20-may
19-nov
20-ene
20-mar

Var.

Rendimientos

día semanal mensual anual
0.43
0.00
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
-1.42
0.00
-1.43
0.00
0.00
-0.20
0.00
0.00
0.00
3.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.74
0.50
0.00
0.00
-1.20
-0.76
0.00
0.04
0.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.02
0.08
-1.02

28.26
0.00
0.00
5.60
–10.23
16.19
3.85
13.48
–0.94
–6.60
0.00
0.00
–6.54
0.00
0.00
7.08
5.63
–0.56
0.00
0.00
0.00
0.00
–1.36
–2.23
–1.48
0.00
0.00
5.13
–1.89
0.00
12.73
–1.50
–5.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.68
6.00
3.57

–16.41
–20.45
–41.99
–36.96
–18.25
–23.54
–11.13
17.39
–18.94
–20.13
0.00
0.00
–56.37
0.00
0.00
–17.14
–30.68
–30.09
0.00
10.80
1.82
–16.67
17.80
–18.26
–1.55
0.00
0.00
–26.79
–51.76
0.00
–3.64
–27.81
–14.39
0.00
0.00
–2.86
0.00
1.24
–1.79
17.91
–27.50

0.37
–14.00
–23.31
–24.35
–20.37
–18.33
6.60
29.97
–18.12
–19.63
0.00
0.00
–46.24
0.00
0.00
–4.66
–26.32
–15.71
0.00
11.11
1.82
–7.89
27.12
–25.09
–1.12
0.00
0.00
–44.97
–37.27
0.00
–15.30
–29.25
–1.33
0.00
0.00
–2.86
0.00
1.67
–3.69
21.50
–19.44

Máximo/mínimo Emisora/serie

Último

Var.

12 meses

hecho

en pesos

1.63
109.00
0.00
0.00
20.80
76.45
4.19
13.07
12.00
42.64
9.24
0.00
116.51
23.84
17.00
7.00
38.00
9.00
0.00
82.49
41.50
5.66
0.00
0.00
0.01
62.00
0.00
24.88
18.00
8.23
29.93
6.50
222.30
126.50
0.00
1.77
97.50
25.14
30.15
41.89
20.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
–0.19
0.62
2.48
0.00
–0.08
0.06
0.00
0.27
–0.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.59
0.00
–0.06
0.00
0.00
0.25
0.00
2.19
–0.61
0.00
0.00
–2.00
0.00
–0.74
0.75
–0.33

1.63/1.63
139.99/94.00
0.00/0.00
0.00/0.00
37.00/17.50
101.99/72.32
7.52/2.49
13.40/10.59
14.92/11.89
49.95/38.22
16.48/7.11
0.00/0.00
135.99/84.86
28.00/17.80
23.99/17.00
7.59/4.75
42.00/34.00
9.00/9.00
0.00/0.00
86.00/61.02
44.00/31.00
14.50/5.66
0.00/0.00
0.00/0.00
0.07/0.01
65.30/49.34
0.00/0.00
35.43/18.28
21.00/16.20
14.80/8.00
33.00/21.94
8.20/4.80
313.00/213.75
127.79/113.20
0.00/0.00
4.67/0.94
134.00/80.00
25.14/23.00
31.74/23.00
57.44/40.04
20.90/10.25

LASEG
LIVEPOL1
MASECAB
MAXCOMCP
MEDICAB
MEGACPO
MFRISCOA
MINSAB
MONEXB
NAFTRAC
NEMAKA
OHLMEX*
OMAB
PAPPEL*
PASAB
POCHTECB
POSADASA
PROCORPB
QCCPO
RASSICPO
RASSINIA
RCENTROA
SAB*
SAN*
SAREB
SIMECB
SITESL
SORIANAB
SPORTS
TEAKCPO
TERRA13
TMMA
TS*
UDITRAC
UMSTRAC
URBI*
VALUEGFO
VASCONI*
VESTA*
VITROA
VOLARA

Var.

Rendimientos

día semanal mensual anual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.97
-0.25
17.37
23.42
0.00
-0.19
0.65
0.00
0.23
-2.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
-0.24
0.00
0.00
0.84
0.00
0.99
-0.48
0.00
0.00
-2.01
0.00
-2.40
1.82
-1.61

0.00
5.83
0.00
0.00
10.93
–6.25
50.18
23.30
0.00
5.60
15.50
0.00
2.75
–8.66
–9.48
–4.76
–2.56
0.00
0.00
9.99
25.76
–37.11
0.00
0.00
0.00
4.41
0.00
27.85
–1.26
1.60
4.94
–7.80
0.88
1.26
0.00
20.41
16.07
0.00
1.28
2.07
12.09

0.00
–22.14
0.00
0.00
–40.57
–15.78
–43.45
25.17
–7.69
–12.61
–40.62
0.00
–6.05
19.86
–29.14
5.11
–8.43
0.00
0.00
18.03
12.77
–60.94
0.00
0.00
–77.50
15.91
0.00
–27.34
–7.69
–37.89
8.55
4.00
–44.64
4.87
0.00
–52.29
–18.41
6.98
8.69
–24.85
30.23

0.00
–12.01
0.00
0.00
–38.82
–13.26
–19.42
21.49
–14.89
2.60
–36.93
0.00
24.41
16.52
–14.14
0.00
–5.00
0.00
0.00
–2.47
–1.66
–60.97
0.00
0.00
–78.05
1.34
0.00
–10.34
–12.83
–37.65
28.13
–18.65
–28.98
5.15
0.00
–29.20
–10.55
4.75
12.37
–19.67
91.98

COTIZACIONES EN NUEVA YORK
Productos

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

Cierre

1.59
1.57
1.56
3.62
3.75
3.84
4.82
4.82
4.82
872.00
885.75
899.00
28.53
28.75
29.04
2.98
3.00
3.03
2,287.00
2,291.00
2,292.00
2.75
2.76
2.73
12.02
12.18
12.28

Vencimiento

19-dic
20-mar
20-may
19-nov
20-ene
20-mar
19-dic
20-mar
20-may
19-nov
20-ene
20-mar
19-dic
20-mar
20-may
19-oct
20-mar
20-may
19-nov
20-ene
20-mar
19-oct
19-dic
20-feb
19-dic
20-feb
20-abr

Productos

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

Cierre

59.34
59.99
60.61
1,327.00
1,349.00
1,373.00
1.02
1.05
1.07
103.85
105.85
108.35
305.90
314.50
321.50
10.88
11.89
12.03
25.65
26.02
26.06
96.15
101.23
108.43
61.78
69.15
75.73

Acción

Precio

Acción

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

168.86
83.21
68.18
189.66
276.14
55.50
164.00
1206.00
1205.70
44.24
1820.55
117.31
196.87
216.70
37.58
29.35
208.31
233.00
428.34
369.49
2018.76
48.56
294.44
130.29
97.65

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
Facebook
FedEx Corp
Ford
Fox Corp-A
Fox Corp-B
GD

Precio
41.95
421.34
121.85
159.32
164.99
49.21
68.98
54.40
72.12
46.45
56.32
297.00
63.60
136.59
93.94
71.40
111.1
80.1
72.07
186.17
172.26
9.42
34.3
34.22
187.87

Acción

Precio

Acción

Precio

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

9.14
39.58
67.08
215.63
233.00
169.61
145.05
51.82
129.55
116.87
28.96
381.32
115.28
272.33
209.68
107.48
81.69
47.42
136.08
54.33
43.58
287.99
218.12
86.83
183.18

Occidental
Oracle
PayPal
PepsiCo
Pfizer Inc
PhilipMrrs
PNC Fin
P&G Co
Qualcomm
Schlumbrgr
SimonProp
Starbucks
ThermoFshr
TXInstr
UnionPac
UnitedTech
UnitedHlth
UPS Inc
US Bancorp
Verizon
Visa Inc
Walgreen
WalMart
WaltDisney
WellsFargo

46.43
55.47
103.05
135.86
37.38
74.50
137.89
119.88
78.71
37.46
161.22
90.35
289.50
127.04
167.57
133.91
232.46
122.40
55.86
59.71
176.35
56.88
116.05
135.79
48.31
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AVISOS Y EDICTOS

EXPECTATIVAS

¿Qué esperan los
mercados para hoy?
A mitad de la semana la
información a seguir serán los
indicadores de la producción
industrial en el mercado local
e indicadores de precios al
productor en Estados Unidos.
En el vecino del norte, además
habrá cifras de hipotecas y
subastas de deuda. Mientras que,
en Asia, los datos provienen de
Japón y China.

MÉXICO
La información del día estará a
cargo del INEGI, que en punto
de las 6:00 horas publicará los
indicadores de la producción
industrial al mes de julio. Analistas consultados por Bloomberg
estiman que la producción se haya
contraído 0.3 por ciento a tasa
mensual y en el año a una tasa de
1.8 por ciento.
ESTADOS UNIDOS
La información inicia a partir
de las 6:00 horas, con los datos
de la Asociación de Banqueros
Hipotecarios sobre el número
de solicitudes de créditos para
vivienda al 6 de septiembre. El
último dato, una semana antes,
reveló que cayeron 3.1 por ciento.
A las 7:30 horas, la Oficina de
Estadística del Trabajo dará a
conocer los precios al productor
en agosto.
EUROPA
En Europa, la información disponible serán los datos de la actividad
industrial en España a julio.
ASIA
En la región asiática, se tiene información de Japón de la compra
de bonos y acciones en manos de
extranjeros y de China habrán
indicadores sobre la balanza
Rubén Rivera
comercial.

El Paquete
Económico
2020 apoya
al peso
El peso registró ayer una fuerte volatilidad, aunque al final avanzó.
Banco de México informó que el
dólar interbancario cerró en 19.512
unidades. En el día, el peso ganó
4.60 centavos, 0.24 por ciento más.
La sesión se caracterizó por ventas en los mercados accionarios
tanto de EU como de México, ante
temores por un enfriamiento en el
crecimiento económico global, pero
la percepción de la contribución
del Paquete Económico 2020 a la
estabilidad financiera ayudó a la
divisa nacional. Esteban Rojas

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. CARLOS OTERO RODRIGUEZ, NOTARIA 22 ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. CARLOS OTERO RODRIGUEZ, NOTARIA 22 ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. CARLOS OTERO RODRIGUEZ, NOTARIA 22 ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del Estado de México, y
67 del Reglamento, hago constar que mediante escritura 60,629 volumen
1,213 del 12 de Agosto de 2019, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora GENOVEVA TAPIA ACOSTA,
compareciendo el señor JULIAN DOMINGUEZ CALLEJAS a título de
“ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO”.- Aceptando el cargo el
Albacea y manifestando que formulará el inventario de los bienes.

En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del Estado de México, y 67
del Reglamento, hago constar que mediante escritura 60,631 volumen 1,213 del
12 de Agosto de 2019, se llevó a cabo la Radicación, ante mí de la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor RAMIRO DE LA PEÑA CHAVEZ también
conocido como RAMIRO DE LA PEÑA, compareciendo las señoras MARIA
ARIADNA DE LA PEÑA RAMIREZ y CARMEN RAMÍREZ JIMÉNEZ, a título de
“ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA” y la primera a título de “ALBACEA”.Aceptando el cargo el Albacea y manifestando que formulará el inventario de
los bienes.

En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del Estado de México,
y 67 del Reglamento, hago constar que mediante escritura 60637 volumen
1213 del 14 de Agosto de 2019, se llevo a cabo la Radicación, ante mí de la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora ADELAIDA CASILLAS TINOCO,
compareciendo , la señora ADELA CAMACHO CASILLAS,el señor ISAIAS
CAMACHO CASILLAS,el señor ROGELIO CAMACHO CASILLAS,la señora
MARIA GUADALUPE CAMACHO CASILLAS,el señor IMELDA MARISOL
CAMACHO CASILLAS,la señora ELISA CAMACHO CASILLAS,la señora
ESPERANZA CAMACHO CASILLAS a título de “UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS” y el primero a titulo “ALBACEA”.- Aceptando el cargo el
Albacea y manifestando que formulará el inventario de los bienes.

Ecatepec de Mor., Méx., a 13 de Agosto de 2019.

Ecatepec de Mor., Méx., a 13 de Agosto de 2019.

Ecatepec de Mor., Méx., a 20 de Agosto de 2019.
M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ
NOTARIO NO. 22 DEL ESTADO DE MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LIC. CARLOS OTERO RODRIGUEZ, NOTARIA
22 ESTADO DE MEXICO, MEXICO
En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del Estado de
México, y 67 del Reglamento, hago constar que mediante escritura
60,666 volumen 1,214 del 26 de Agosto de 2019, se llevó a cabo
la Radicación, ante mí de la Sucesión Testamentaria a bienes del
señor MOISÉS MARTÍNEZ ÁVILA, compareciendo la señora EMILIA
SORIANO SÁNCHEZ, a título de “ALBACEA y ÚNICA y UNIVERSAL
HEREDERA”.- Aceptando el cargo de Albacea y manifestando que
formulará el inventario de los bienes.

M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ
NOTARIO NO. 22 DEL ESTADO DE MEXICO

M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ
NOTARIO NO. 22 DEL ESTADO DE MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. ARMIDA ARACELI ALONSO MADRIGAL, NOTARIA 144,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, NOTARIA 104 ESTADO
DE MEXICO, MEXICO

ARMIDA ARACELI ALONSO MADRIGAL, titular de la notaría número Ciento
Cuarenta y Cuatro, del Estado de México, hago saber para los efectos del
artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México,
que por escritura Número SEIS MIL CIEN, de fecha trece de agosto del año dos
mil diecinueve, ante mí, a solicitud del señor OMAR REYES QUIROZ, se hizo
constar la iniciación de tramite de la sucesión testamentaría a bienes del señor
JAVIER REYES SERRANO.
Toluca, Estado de México, a 30 de agosto del año 2019

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de
la Ley del Notariado del Estado de México, hago de su conocimiento:
Que por Escritura Pública Número 53,444, de fecha 12 de mayo
del 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata,
Notario Público número 104 del Estado de México, se hizo constar
La Radicación de la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
Andrés Irazábal San Miguel, que otorgaron los señores Laura Patricia
Cortés Cañas, Andrés e Ilse Andrea, de apellidos Irazábal Cortés, en
su carácter de “Presuntos Herederos”.

ATENTAMENTE

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 09 de agosto del 2019

M.D. CARLOS OTERO RODRIGUEZ
NOTARIO NO. 22 DEL ESTADO DE MEXICO

LIC. ARMIDA ARACELI ALONSO MADRIGAL.- RÚBRICA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 144
DEL ESTADO DE MÉXICO

________________________________
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, NOTARIA 104 ESTADO
DE MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, NOTARIA 104 ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, NOTARIA 104 ESTADO
DE MEXICO, MEXICO

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de
la Ley del Notariado del Estado de México, hago de su conocimiento:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de la Ley
del Notariado del Estado de México, hago de su conocimiento:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de
la Ley del Notariado del Estado de México, hago de su conocimiento:

Que por Escritura Pública No. 56,892, fecha 12 de Junio del
2019, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, Notario
Público número Ciento cuatro del Estado de México, se hizo constar
la Aceptación de Herencia y del cargo de Albacea a Bienes de la
Sucesión Testamentaria de la señora Rosa Yaschin Lipovskaya,
también conocida como Rosa Yaschin Lipovskiya, que otorgó el
señor José Oynick Vinitzcaya, en su carácter de “Único y Universal
Heredero” y “Albacea”, de dicha sucesión.

Que por Escritura Pública Número Cincuenta y siete mil cincuenta y
tres, de fecha veintinueve de julio del dos mil diecinueve, otorgada ante la fe
del Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro
del Estado de México, se hizo constar La Aceptación de Herencia en la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor Mario Alberto Vázquez y de Alba,
también conocido como Mario Alberto Vázquez de Alba, que otorgó la señora
Irma Carrillo Sánchez, en su carácter de “Única y Universal Heredera” y
la Aceptación del cargo de “Albacea” que otorgó el señor Mario Alberto
Vázquez Carrillo

Que por Escritura Pública Número Cincuenta y siete mil sesenta
y seis, de fecha primero de agosto del dos mil diecinueve, otorgada
ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, Notario Público
número Ciento cuatro del Estado de México, se hizo constar La
Aceptación de Herencia y del cargo de “Albacea” en la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor Carlos Alberto Gómez Lagunas,
que otorgó la señora Libertad Orti Loris, en su carácter de “Única y
Universal Heredera” y “Albacea”.

Naucalpan de Juárez, México, a 13 de Agosto de 2019.

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 31 de julio de 2019

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 02 de julio de 2019

ATE NTAM E NTE

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

________________________________
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.

________________________________
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA

________________________________
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, NOTARIA 104 ESTADO
DE MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, NOTARIA 104 ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, NOTARIA 104 ESTADO
DE MEXICO, MEXICO

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de
la Ley del Notariado del Estado de México, hago de su conocimiento:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de la Ley
del Notariado del Estado de México, hago de su conocimiento:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de
la Ley del Notariado del Estado de México, hago de su conocimiento:

Que por Escritura Pública No. 57,069, fecha 1 de Agosto del
2019, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, Notario
Público número Ciento cuatro del Estado de México, se hizo constar
la Aceptación de la Herencia en la Sucesión Testamentaria a bienes
del señor Jesús Torres García, que otorgaron los señores Julián y
Virginia, de apellidos Torres Marmolejo, en su carácter de “Únicos
y Universales Herederos” y la Aceptación del cargo de Albacea
que otorgó la señora Virginia Torres Marmolejo, en su carácter de
“Albacea”, de dicha sucesión.

Que por Escritura Pública Número 57,085, de fecha 06 de agosto del
2019, otorgada ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, Notario
Público número 104 del Estado de México, se hizo constar La Aceptación
de Herencia en la Sucesión Testamentaria a bienes del señor Félix Ángel
Elizalde Carrillo, que otorgaron los señores Ángel Jonathan, Christoffer
Sayd, Remedios Jannin y Brianda Guadalupe, todos de apellidos Elizalde
Reyes, en su carácter de “Únicos y Universales Herederos”; la Aceptación
del Legado que otorgó la señora Brianda Guadalupe Elizalde Reyes y la
Aceptación del cargo Albacea que otorgó el señor Ángel Jonathan Elizalde
Reyes.

Que por Escritura Pública Número Cincuenta y siete mil ciento
once, de fecha veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, otorgada
ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, Notario Público
número Ciento cuatro del Estado de México, se hizo constar La
Aceptación de Herencia y del cargo de Albacea en la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor Teodoro Ruiz de Arcaute Murga,
también conocido como Teodoro Ruiz de Arcaute y Murga, que otorgó
el señor Santiago David Ruiz de Arcaute Rueda, en su carácter de
“Único y Universal Heredero” y “Albacea”.

Naucalpan de Juárez, México, a 12 de Agosto de 2019.

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 12 de agosto de 2019

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 29 de agosto de 2019

ATE NTAM E NTE

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

________________________________
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.

________________________________
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.

________________________________
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA, NOTARIA 104 ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. EDGAR RODOLFO MACEDO NUNEZ, NOTARIA 142
ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA,
NOTARIA 5 ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Ecatepec de Mor., Méx., a 26 de Agosto de 2019.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del Reglamento de la Ley
del Notariado del Estado de México, hago de su conocimiento:
Que por Escritura Pública Número Cincuenta y siete mil ciento
veintiuno, de fecha veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, otorgada
ante la fe del Licenciado Nathaniel Ruiz Zapata, Notario Público número
Ciento cuatro del Estado de México, se hizo constar La Aceptación de
Herencia y del cargo de Albacea en la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora Brigida Rueda Torre, también conocida como Brigida Rueda y Torre
y también conocida como Brigida Rueda, que otorgó el señor Santiago David
Ruiz de Arcaute Rueda, en su carácter de “Único y Universal Heredero” y
“Albacea”.
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 29 de agosto de 2019
ATENTAMENTE
________________________________
LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. MARTHA ELBA TERRON MENDOZA, NOTARIA 146
ESTADO DE MEXICO, MEXICO.
M. en D. MARTHA ELBA TERRON MENDOZA, Titular de la Notaría
Ciento cuarenta y seis del Estado de México, con residencia en el municipio de
Metepec, HAGO SABER:
Por Escritura Pública número 4889 CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE, del Volumen 91 NOVENTA Y UNO, del Protocolo
Ordinario a mi cargo, de fecha 05 de junio de 2019, otorgada ante mi fe, se
INICIO LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor PORFIRIO
FIERRO AVILÉS; por medio de la cual la señora JULIA GARCÍA y JULIA
OVANDO HERNANDEZ, en su calidad de CONYUGE SUPERSTITE y
los señores GILBERTA FIERRO GARCÍA, RODRIGO FIERRO GARCÍA,
ISABEL FIERRO OVANDO Y VICENTA FIERRO GARCÍA, en su calidad de
descendientes en primer grado, y como presuntos herederos, manifiestan que
no tienen conocimiento que además de ellos exista alguna otra persona con
derecho a heredar.
Para su publicación dos veces con intervalo de 7 días hábiles entre cada
una.
Metepec, Estado de México, Septiembre 2019
M. EN D. MARTHA ELBA TERRON MENDOZA
TITULAR DE LA NOTARIA CIENTO CUARENTA Y SEIS
DEL ESTADO DE MÉXICO

EDGAR RODOLFO MACEDO NUÑEZ, Titular de la Notaria Publica número 142
del Estado de México, hago saber:

ATENTAMENTE

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 09 de septiembre de 2019.

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO
PÚBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE MEXICO, CON
RESIDENCIA EN TOLUCA, 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 67,848 Volumen 1838 del Protocolo
Ordinario a mi cargo, con fecha veintidós de agosto del año
dos mil diecinueve, se RADICO en esta Notaría la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA ENRIQUETA
GUERRERO ZÚÑIGA, por parte de sus herederos los señores
VICTOR VARELA SANCHEZ, ANABEL GUERRERO ZÚÑIGA,
VICTOR VARELA GUERRERO, JORGE ANTONIO VARELA
GUERRERO Y PATRICIA VARELA GUERRERO.

LICENCIADO EDGAR RODOLFO MACEDO NUÑEZ
NOTARIO NÚMERO 142 DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA,
NOTARIA 5 ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC.
EDGAR RODOLFO MACEDO NUNEZ, NOTARIA 142 ESTADO DE MEXICO, MEXICO
EDGAR RODOLFO MACEDO NUÑEZ, Titular de la Notaria Publica número 142 del
Estado de México, hago saber:
Que por escritura pública número 28,602 de fecha 08 de Agosto del año 2019 firmada ante
la fe del suscrito Notario el día 10 de Septiembre de 2019 en la cual los señores, JAVIER
ROBERTO MORALES LAVALLE quien también acostumbra usar el nombre de XAVIER
MORALES LAVALLE, ENEDINA MORALES LAVALLE representada en este acto por el
señor RAFAEL ELISEO MORALES LAVALLE, quien también comparece por su propio
derecho y RUBICELY MARIANA MORALES LAVALLE, como presuntos herederos de la
mencionada sucesión, otorgaron su consentimiento para que se tramite notarialmente la
Sucesión Intestamentaria a bienes, de la señora ENEDINA LAVALLE Y GARCÍA quien
también acostumbró usar el nombre de ENEDINA LAVALLE GARCÍA, por lo que en este
acto da por Radicada la mencionada sucesión.
Lo anterior se publica para los efectos del artículo 126 y127 de la Ley del Notariado del
Estado de México y del artículo 70 de su Reglamento, así como del Artículo 4.77 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
La publicación del presente aviso se deberá realizar con un intervalo de siete días hábiles,
lo anterior con fundamento en el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del
Estado de México.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 10 de septiembre del 2019
LICENCIADO EDGAR RODOLFO MACEDO NUÑEZ
NOTARIO NÚMERO 142 DEL ESTADO DE MÉXICO

Que por escritura pública número 28785 de fecha 05 de septiembre del año
2019, firmada ante la fe del suscrito Notario, en la que la señora MARÍA
INÉS LÓPEZ SÁNCHEZ, que también acostumbra llamarse INÉS LÓPEZ
SÁNCHEZ, en su carácter de presunta heredera, otorga su consentimiento para
que se tramite notarialmente la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora
JULIETA ANGÉLICA SOLÍS LÓPEZ, por lo que en este acto da por Radicada
la mencionada sucesión.
Lo anterior se publica para los efectos de los artículos 126 y 127 de la Ley del
Notariado del Estado de México y del artículo 70 de su Reglamento, así como
del Artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
La publicación del presente aviso se deberá realizar con un intervalo de siete
días hábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 70 del Reglamento de la
Ley del Notariado del Estado de México.

LICENCIADO GABRIEL ESCOBAR Y EZETA, NOTARIO
PUBLICO NUMERO CINCO DEL ESTADO DE MEXICO, CON
RESIDENCIA EN TOLUCA, 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 67,920 Volumen 1850 del Protocolo
a mi cargo, con fecha nueve de septiembre del año en curso,
fue RADICADA ante la fe del suscrito Notario, la SUCESION
TESTAMENTARIA a bienes de la señora MARÍA GUADALUPE
SALGADO FIGUEROA, por el señor ARIEL SAMUEL
BAUTISTA SALGADO, en su calidad de único y universal
heredero y como Albacea.
Toluca, Méx., 10 de Septiembre de 2019.
LIC. GABRIEL ESCOBAR Y EZETA
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RETOMAN PASO VENTAS
DE LA ANTAD EN AGOSTO
Las ventas de las cadenas
afiliadas a la ANTAD subieron
4.4% anual a tiendas
comparables y a totales, 8.8%.

Coeditora: Karla Rodríguez Coeditora Gráfica: Ana Luisa González

EMPRENDIMIENTO

Estas franquicias
llevan el ingenio
de México al mundo
BusinessKids, Cervecería del Barrio, Green Clean y Todo para sus Pies son algunas
En el país hay un
universo de mil 300
cadenas; el 85%
son nacionales

Dan 'el grito' en el extranjero
Éstas franquicias 100% mexicanas buscan fondos para expandirse en nuevos mercados.

GREEN CLEAN

ALEJANDRA RODRÍGUEZ

mrodriguezg@elfinanciero.com.mx

De acuerdo con la consultora Gallástegui Armella Franquicias, se
cumplen dos décadas que las franquicias mexicanas comenzaron a
abrirse paso en el extranjero.
“En México las primeras franquicias extranjeras llegaron a finales de
los 80; en los 90 se creó una enorme
cantidad de nacionales, y en la primera década de este siglo comenzaron a salir las primeras mexicanas al
exterior”, dijo Juan Manuel Gallástegui, CEO de la consultora.
Hay un universo de mil 300 franquicias en México, de esas el 85 por
ciento son nacionales, un estimado
de mil 105; al momento unas 50 exploran el mercado extranjero, indicó
Ramón Egaña, director general de la
Asociación Mexicana de Franquicias
(AMF).
“El área de crecimiento natural
son Centroamérica y los países del
norte de Sudamérica, porque se pueden encontrar mercados vírgenes
en los que pueden llegar a innovar,
liquidez y similitudes culturales”,
apuntó Gallástegui.
Los tacos de El Fogoncito fueron
los primeros en exportar. Iniciaron
hace 20 años en Costa Rica, e incluso
llegaron a China para los Juegos
Olímpicos de 2008. Hoy tienen operaciones en Brasil, Bolivia, Costa
Rica, Honduras y Nicaragua.
Otras franquicias que se expandieron al extranjero son BusinessKids, Cervecería del Barrio,
Green Clean y Todo para sus Pies.
BUSINESSKIDS

Desde hace cinco años BusinessKids
inició su internacionalización para

“Ya teníamos la infraestructura
con el socio, eso nos garantizaba
que no llegábamos a ciegas, queremos enfocarnos ahorita en crecer
en Miami y tal vez hacia adelante
otras ciudades de la zona. También
hemos analizado Europa, en específico Madrid”, reveló Benito Hernández, director de operaciones
de la firma.
Los retos han sido que la economía estadounidense no pasa por
su mejor momento, y la tropicalización de la carta, pues allá no
están acostumbrados a comer cosas
crudas.
Todavía se encuentran en análisis del proyecto para definir los
planes y estructura, puesto que la
inversión de la primera sucursal
fue de 2 millones de dólares y la
segunda por 500 mil dólares, declaró Hernández.

BusinessKids
Cursos de negocios para niños

Cervecería del Barrio
Restaurante Bar

Green Clean
Tintorería

Todo para sus pies
Pedicuristas

Países
Estados
Unidos

Miami

Costa
Rica

Guatemala

Panamá

El Salvador

Honduras
Nicaragua

Guatemala
Panamá

Costa
Rica

Colombia
Perú

Colombia

Colombia
España
Países en la mira
India, China y Líbano

Brasil, Chile, Guatemala y
Panamá

Madrid

Costo de la franquicia (dólares)

Centro y Norteamérica

500 mil
a 2 millones

15 mil

TODO PARA SUS PIES
150 mil

65 mil

Retorno
12 a 18 meses

No disponible

36 meses

12 meses

Fuente: Empresas

ser una guía y ayudarles a los niños
a enfocar sus cualidades, ideas y
objetivos para emprender.
Ser una empresa mexicana nunca
había sido un problema hasta que
recientemente en el Líbano les preguntaron si se podía ocultar esto.
“En Líbano los socios por sus regulaciones nos dijeron que no querían que se supiera que es mexicana,
se le venderá desde la subsidiaria

La tintorería tiene 10 años de operar en México y ya ‘lava’ en Colombia, Perú, Honduras y Nicaragua,
además de que prepara la entrada
en 2020 a Guatemala y Panamá.
“Si bien existen competidores,
somos la única que trabaja con un
método que utiliza un solvente biodegradable de silicón líquido, el
beneficio es que las prendas duran
más tiempo y quedan más suaves”,
explicó Óscar Escalante, director
general de la empresa.
Los franquicitarios de Green
Clean, al usar el método de silicón
líquido gastan hasta 15 por ciento
menos agua y consiguen ahorros
del 25 por ciento en el uso de energía eléctrica..
En el corto plazo la firma tiene
en la mira los mercados de Brasil
y Chile.
El costo de la franquicia es de 150
mil dólares, con un retorno de inversión de dos a tres años.

de EU, pero definitivamente no
se ocultará el origen. No le hemos
vendido y se está todavía en negociaciones”, dijo Maricarmen Cabrera, directora general de la empresa
educativa.
Actualmente operan 87 centros
de emprendimiento a nivel mundial
en mercados como Costa Rica, Guatemala, España, Estados Unidos,
Costa de Marfil, Irlanda, y están

en proceso operar en India y China.
La franquicia tiene un costo promedio de 15 mil dólares con un
retorno de inversión de 12 meses.
CERVECERÍA DEL BARRIO

Desde hace un año el coyote de la
Cervecería del Barrio inició la exploración en el extranjero en Miami,
Florida, donde actualmente cuentan con dos sucursales.

Hace 15 años Todo para sus Pies
‘anda’ en Centroamérica, cuenta
con 10 sucursales en Guatemala,
Colombia, Panamá y Costa Rica.
El objetivo a corto plazo es crecer cinco sucursales al año en el
extranjero, con la técnica dry professional pedicure, que consiste
en un diagnóstico y tratamiento
personificado.
“Hemos logrado generar la cultura del cuidado de pies y eso lo fortalecemos con una oferta de precios
que se ajusta a los bolsillos. América
del Norte y Central son grandes
mercados”, dijo José Ignacio García, director general de la empresa.
La franquicia vale un millón 300 mil
pesos, con un retorno de inversión
de un año.
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ESTRENOS. Las preventas del iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max iniciarán el 13 de septiembre en México.

TECNOLOGÍA

Apple presenta su
nueva familia de iPhones
REDACCIÓN

empresas@elfinanciero.com.mx

Apple presentó su nueva familia de
teléfonos: iPhone 11, iPhone 11 Pro
y iPhone 11 Pro Max.
En México, los precios van desde
los 17 mil 499 pesos a los 35 mil 999
pesos y la preventa empezará en el
país el 13 de septiembre y estarán a
la venta general el 20 del mismo mes.
Kaiann Drance, ejecutiva de
Apple, explicó que los nuevos móviles tienen el chip A13 Bionic,
una mejora del actual A12 Bionic
presente en los iPhone XR, XS y XS
Max, que tienen la unidad central de
procesamiento, así como la unidad
de procesamiento gráfico más rápida
jamás instaladas en un smartphone.
Los nuevos iPhone 11 vendrán
en seis colores: blanco, negro, rojo,
verde pastel, amarillo y púrpura.
Además, por primera vez su cámara
frontal contará con la opción de slow
motion, explicó Drance.
El modelo cuenta con dos cámaras: una gran angular y una ultra
gran angular y los usuarios podrán
hacer el cambio entre ambas, ya sea
cuando tomen fotografías o graben
videos, solo con tocar un botón.

LOS NUEVOS

Integrantes son el iPhone 11, el
iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max
y estarán a la venta general en el
país a partir del próximo 20 de
septiembre.

Por otra parte, el iPhone Pro y iPhone Pro Max cuentan con un sistema
de tres cámaras, con las cuales se
pueden hacer tomas como si tuvieras
un lente de telefoto. Además los modelos Pro están hechos de material
acero inoxidable y vidrio y vienen en
cuatro colores: verde medianoche,
gris espacial, plateado y dorado.
IPAD 100% DE ALUMINIO RECICLADO

La empresa presentó también la séptima generación del iPad, que llega
con una pantalla de 10.2 pulgadas
y, por primera vez, estará fabricado al 100 por ciento con aluminio
reciclado.
Tim Cook, CEO de Apple, dijo que
el gadget tiene un sistema operativo
exclusivo, el iPadOS. El nuevo modelo luce muy parecido a su predecesor,
incluye el mismo chip A10 Fusion
aunque carece de la tecnología de
desbloqueo Face ID.
Con información de Bloomberg

ENTRETENIMIENTO

ATENCIÓN, GAMERS...
REVELAN ARCADE
Una nueva opción para los gamers
llega al mercado con Apple Arcade,
el servicio presentado ayer por la
empresa dirigida por Tim Cook y que
estará disponible en la App Store.
Alrededor de 100 juegos que no
estarán disponibles en ninguna
otra plataforma llegarán para los
usuarios de iPhone, iPad, MacBook
y Apple TV, explicó Ann Thai, jefa de
Productos de la App Store.
La suscripción familiar, que estará
libre de publicidad, para este servicio costará 4.99 dólares mensuales
y estará disponible a partir del
próximo 19 de septiembre en 150
países. Cada mes se irán agregando
nuevos títulos para los suscriptores.

CONSUMO

Tienda Pago quiere
dar crédito a tienditas
El principal reto para las tienditas
de barrio es contar con capital para
hacerse de inventario para la venta
a los consumidores, debido a que no
tienen acceso a créditos bancarios;
ante esto, la fintech Tienda Pago exploró y ya trabaja con 9 mil puntos
de venta en el país.
“Nosotros le damos una línea
de crédito a la tienda a nombre de
Tienda Pago, con eso le pagamos
directo a los proveedores y le damos
a la tienda un plazo de una semana
para vender esa mercancía y pagar-

nos de vuelta con un depósito en
cualquier banco o farmacia”, explicó Dan Cohen, director general
de Tienda Pago.
Apuntó Cohen que la barrera
que rompen es que no se necesita
cuenta bancaria, sólo un teléfono
celular que cuente con WhatsApp
o mensajes, donde se envían las
claves del crédito, y éste sólo funciona mediante circuito cerrado, es
decir, no es un efectivo que puedan
usar los tienderos para pagar luz o
irse al cine, sino que únicamente es

BUSCA EXPANDIRSE
Esta firma presta cerca de 6 mil pesos al
mes a los tienderos.
Empresa

Tienda Pago

Presencia 9 mil tiendas en México
Ofrece una línea de crédito
a tenderos para pagar mercancía a los proveedores.
Detalles

Da al tendero una semana
para vender la mercancía
adquirida y así pagarle de
vuelta con un depósito en
cualquier banco o farmacia.

Fuente: TIENDA PAGO

transferible a proveedores.
Para llegar a 50 mil tiendas de
barrio, la estrategia es conseguir
que las empresas proveedoras mejoren sus precios para los tienderos.
Alejandra Rodríguez

Navistar baja la velocidad

En el primer semestre de 2019, en México se produjeron 104 mil
214 camiones pesados, 36.5 por ciento más que en igual periodo
del año pasado, muestran datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la agrupación, comentó
que esto se debe a una mayor demanda de vehículos en el extranjero, principalmente de Estados Unidos, pero también a un aumento en la venta en el mercado local por cambios regulatorios.
Sin embargo, Troy Clarke, presidente y CEO de la firma de camiones Navistar, no considera que será así en lo que resta del año.
En reunión con analistas explicó que tuvieron que reducir su capacidad productiva por una baja demanda en EU y México, y esperan que así sea en los siguientes meses.
Detalló que este tipo de decisiones las hacen todos los días para
administrar bien sus objetivos de procesos y ser eficientes con sus
clientes, por ello dicen que sus inventarios totales permanecen en
el extremo inferior del rango normal a los 85 días.
Clarke remarcó que seguirán al pendiente de lo que suceda en el
mercado mexicano, aunque refiere que es algo general de la región
de América Latina.

Disney y Pixar en Querétaro

Este año, una nueva edición del principal encuentro de animación
e innovación digital In Motion Fest, tendrá lugar el 3 y 4 de octubre
en Querétaro, entidad al mando de Francisco Domínguez.
El evento contará con la participación de empresas de animación
a nivel internacional como Disney y Pixar, de Robert Iger y John
Alan Lasseter, respectivamente; mientras que la parte nacional estará representada por firmas como Televisa, de Emilio Azcárraga, y
Canal Once, dirigido por José Antonio Álvarez Lima, entre otros.
Asimismo, en In Motion Fest se llevarán a cabo actividades simultáneas como ruedas de negocios, talleres y masterclasses, donde los
cientos de asistentes, estudiantes y expertos en el sector, podrán
intercambiar puntos de vista para fortalecer a la industria, y vaya
que ésta tiene peso, pues basta recordar que el mercado de contenidos digitales crece desde años a doble dígito en México, y actualmente supera ya los 20 mil millones de pesos anuales.

Canacintra va por emprendedores

Hablando de Querétaro, esta entidad y la CDMX serán la sede que
reunirá a distintos actores del ecosistema financiero de América
Latina y México, como son los bancos de desarrollo, bancos comerciales, Sofomes, sociedades de garantías, bancos centrales, entre
otros, que del 24 al 26 de septiembre se reunirán en el Workshop:
‘Emprendimiento e Innovación Financiera’, que llevará por tema
‘Prácticas Internacionales sobre Banca Digital y de Nicho, Fintech y
Banca de Desarrollo’; este congreso es organizado por la Canacintra, de Enoch Castellanos; la Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el Desarrollo, de Edgardo Álvarez, y
Financiera Emprendedores, que lleva Juan Carlos Sierra.

Bimbo, reconocido internacionalmente

Grupo Bimbo recibió en Las Vegas un nuevo premio en sustentabilidad por parte de Baking & Snack. “Para nosotros, la sustentabilidad no se trata sólo del planeta... Se trata de lo que tenemos que
hacer como empresa para seguir siendo una entidad viable para las
generaciones venideras”, afirmó Daniel Servitje, director ejecutivo de Grupo Bimbo.
Se reconocieron sus estrategias de conservación del agua, reducción de la huella de carbono, los programas comunitarios, el
desarrollo de productos y la cultura corporativa. A medida que se
concreta la Visión 2020, Grupo Bimbo utiliza estas prácticas para
tomar decisiones comerciales reflexivas y servir de ejemplo para la
industria en todo el mundo. Tomen nota.
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‘Hacen su
agosto’ ventas
de la ANTAD;
crecen 4.4%
La Asociación reportó
que a tiendas totales el
alza fue de 8.8% anual
durante el octavo mes
ALEJANDRA RODRÍGUEZ

mrodriguezg@elfinanciero.com.mx

La Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó que en agosto
tuvo un crecimiento en ventas comparables, aquellas con más de un
año en operación, de 4.4 por ciento,
y a totales de 8.8 por ciento.
Durante agosto las ventas habrían sido impulsadas por el cierre
de las campañas de descuentos de
verano, que se ligan con las pro-

En agosto del presente año las ventas de la ANTAD a unidades
comparables recuperan el ritmo respecto al mes previo.
Var% anual de ventas a tiendas iguales
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mociones del regreso a clases.
Pese a dicha recuperación, analistas
consideran que la moderación en
el consumo continúe hacia finales
de año.
Cabe mencionar que este indicador a tiendas comparables se encontró ligeramente por encima del
4 por ciento de aumento que estimaba una encuesta de Bloomberg.
“Considerando el efecto calendario positivo, de un sábado adicional,
creo que el resultado podría haber
sido un poco más alto. Sin embargo, se encuentra al mismo nivel del
promedio móvil de 12 meses, de
4.4 por ciento”, comentó Verónica
Uribe, analista de Monex.
Por su parte, Marisol Huerta,
analista de Ve Por Más, refirió que

el indicador de la ANTAD quedó
por debajo del crecimiento de 6.6
por ciento que presentó Walmart
de México para las tiendas comparables en el mismo mes.
Las ventas de la Asociación recuperan ritmo respecto al 1.2 y 5.4
por ciento que presentaron el mes
previo, a tiendas comparables y
totales, respectivamente.
Uribe expuso que dicha recuperación podría relacionarse con que
la última quincena de julio se pagó
a mitad de la semana y quizá ese
consumo de final de julio se trasladó a agosto, por ello el mes previo
fue tan bajo.
El crecimiento reportado por la
ANTAD es el agosto de menor expansión a tiendas comparables y to-

@CONCAMIN

Concamin pide acelerar
devolución de impuestos

DIÁLOGO. Industriales gestionan una

devolución pendiente de impuestos.

Las ventas de Vitro del
segmento arquitectónico
durante 2T19 en México.

VIDRIOS

0

INDUSTRIALES

La Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) firmará
este miércoles un acuerdo con el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre buenas prácticas
fiscales, para que con ello se acelere la devolución de impuestos a las
empresas.
En conferencia para presentar
la Feria Industrial Hannover Messe en León, Guanajuato, llamada
Transformación Industrial México,
el presidente de la confederación,
Francisco Cervantes, dijo que tienen
pendiente una “devolución de im-

1%

Más ‘bolsas’ llenas

RETAIL

puestos” , la cual data desde 2018,
por lo que piden al gobierno que
acelere el paso.
“Sabemos que hay muchas empresas que demandaron por medio
de sus cámaras y asociaciones que
el gobierno les dé lo que corresponde por ley, aunque no tenemos el
monto del valor a regresar”, dijo el
representante industrial.
Dijo que sostienen un diálogo
con el gobierno, el cual consideran
que es fluido, eso incluye tanto a la
jefa del SAT como al secretario de
Hacienda.

tales desde 2017, cuando crecieron
4 y 7.3 por ciento, respectivamente.
En términos reales, en agosto de
2019 las ventas de la ANTAD crecieron 1.2 por ciento a tiendas comparables y 5.5 por ciento a tiendas
totales. El mejor agosto desde 2015,
cuando el indicador se colocó en 5.1
y 8.7 por ciento, a tiendas comparables y totales, respectivamente.
Las ventas acumuladas al octavo mes de 2019 de los agremiados
como La Comer, Chedraui, Liverpool, 7-Eleven, entre otros, ascendieron a 875 mil 400 millones de
pesos.
La ANTAD está formada por más
de 59 mil 300 tiendas, con una superficie que suma más de 23.3 millones de metros cuadrados.

ESPERAN DERRAMA DE 400 MDP

El gobierno de Guanajuato, en
alianza con Hannover Messe organizará la feria Transformación
Industrial México 2019, con la que
buscan impulsar el desarrollo de la
industria 4.0.
Bernd Rohde, director general de
Hannover Fairs México, dijo que esperan una derrama de al menos 400
millones de pesos entre reuniones
de firmas mexicanas con alemanas.
La feria, que se realizará del 9 al
11 de octubre, juntará 180 expositores y 200 líderes industriales.
Diego Rodríguez, gobernador de
Guanajuato, dijo que aprovecharán
esta feria para promover la nueva
alianza entre los cinco estados que
conforman la zona Bajío, con la finalidad de atraer más inversión extranjera y convertirse en una de las
zonas más competitivas del mundo.
Axel Sánchez

Vitro busca
crecer con
división de
construcción
Vitro busca impulsar su división
de cristal arquitectónico en México para afianzarse en la industria de la construcción, pese a un
menor desarrollo de este sector.
Antonio Vieyra, gerente de Vitro Arquitectónico, dijo que aun
cuando la industria cae, existen
obras y quieren que conozcan
sus productos y beneficios que
genera a los desarrolladores de
edificios e inversionistas.
“Al integrar vidrios arquitectónicos de baja emisividad
(low-e) disminuye el consumo
energético anual del edificio
entre 19 y hasta 33 por ciento,
también baja la inversión inicial
en los equipos de enfriamiento y
ventilación entre un 37 y 41 por
ciento”, destacó el directivo en
entrevista con El Financiero.
En su reporte del segundo trimestre de este año, Vitro destacó
que en el segmento arquitectónico las ventas disminuyeron 1
por ciento.
Esto por un menor volumen de
ventas en México, lo que refleja
el cambio en la administración
y la suspensión temporal de proyectos de construcción.
“El bajo desarrollo de la
construcción en México afecta
a todos los proveedores de materiales; es un tema general en
ese aspecto, no obstante que la
construcción no crezca, sigue la
industria, y esos edificios comerciales que se siguen haciendo
pueden usar nuestros cristales”,
destacó.
Axel Sánchez

HIDROCARBUROS
SE ‘ENERGIZA’
Grupo Enermex invertirá 500 mdd para
la edificación de 5 nuevas terminales
en el país.
Empresa

Enermex

Presidente

Julio Jáuregui

Terminales
actuales

11 (2 en construcción)

Capacidad
actual

500,000 barriles

Detalles

El grupo invertirá 500
mdd para la construcción de 5 nuevas
terminales en el país

Fuente: ENERMEX

Enermex va por 5 nuevas terminales
La compañía mexicana Enermex
planea la construcción de cinco
nuevas terminales de almacenamiento con una inversión total de
500 millones de dólares.
Julio Jáuregui, presidente de la
compañía, explicó que estos cinco proyectos de infraestructura se
ubicarán en el Estado de México;
Salina Cruz, Oaxaca; Tuxpan, Vera-

cruz; Dos Bocas, Tabasco y Jalisco.
La terminal de Otumba, en el Estado de México, será la primera en
entrar en funcionamiento. El 17 de
septiembre próximo, la compañía
iniciará el proceso de temporada
abierta para que empresas privadas
o Petróleos Mexicanos (Pemex) tomen capacidad en la terminal que
almacenará hasta un millón 215

mil barriles en 2024, cuando se
concluya su construcción.
En Dos Bocas, Tabasco, construirá
una terminal de fluidos de perforación e insumos para pozos. Aunque
aún no se inicia la construcción,con
mira a terminar en 2020.
En Salina Cruz la compañía prevé
construir una terminal y una planta
de licuefacción de gas. “La inten-

ción es recibir gas natural del Golfo,
bombearlo hacia el Pacífico, la idea
es regasificarlo, o sea licuarlo, para
poderlo exportar al mercado asiático y latinoamericano”, dijo.
En tanto, en Tuxpan construirá
una terminal de 350 mil barriles
de gasolina y en Guadalajara una
de 600 mil barriles.
Diana Nava
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¿Mucho optimismo
petrolero?

A

nte el secretario hay que
plantarse con firmeza
y decirle que van por
todo. Las dudas se plasman por
fuera, o dejar que alguien más
gane los contratos.
Arturo Herrera, quien responde por la Secretaría de
Hacienda, avisó que ya hay 15
compañías interesadas y que en
noviembre iniciarán licitaciones
para esas empresas privadas que
quieren producir petróleo para
ayudar con un gran problema: a
México se le viene abajo su calidad de gran proveedor de hidrocarburos para el mundo.
¿La razón? En parte por la
agonía de Cantarell, otra está
en el abandono de inversiones
durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto, cuando cayeron los
precios de crudo, argumento
que esgrimen quienes tomaron
decisiones entonces.
¿Qué dicen ya dentro de sus
oficinas los potenciales postores
de esos concursos que preparan
en el Gobierno?
Que los campos considerados
para esas licitaciones a lo sumo
darán unos 50 mil barriles diarios en conjunto. Si andamos en
1.671 millones de barriles, con
eso alcanzaría para aumentar
hasta 1.721 millones de barriles.
Aún quedaría lejos la meta de
1.951 millones de barriles que
expuso el Paquete Económico
para 2020.
Pero todavía en el terreno del
optimismo, para sumar esos 50
mil barriles es necesario que el
Gobierno destaque que quien
compita para esos contratos
se beneficiará de un decreto
firmado y publicado el 24 de
mayo por el presidente Andrés
Manuel López Obrador y, curiosamente, por Carlos Urzúa,
todavía en calidad de Secretario
de Hacienda.
Éste permite a ciertos productores de crudo llamados “asignatarios” pagar tasas más bajas
de impuestos: 40 por ciento o 35
por ciento, dependiendo de si la
extracción se hizo en tierra o en
aguas poco profundas del mar.
Dicen que hacer público y manifiesto que recibirán ese beneficio fiscal hará esas licitaciones
más, digamos, “sexys”. Hasta
ahora, con tasas que superan el
60 por ciento, dicen que el negocio “no sale” en campos de producción tan marginal de crudo.
Para México, el incremento
más fuerte de producción puede
venir de dos vías. La primera es
la de los 111 contratos adjudicados bajo las Rondas petroleras
que organizó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
hasta el año pasado.
¿La vía más poderosa de to-

PARTEAGUAS

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

das? la de Pemex. Sí, siempre y
cuando avance otra reducción
impositiva, la contenida también en el paquete económico
2020 que bajaría hasta 54 por
ciento la tasa de impuestos que
hoy paga la petrolera y que se
ubica bien por arriba del 60 por
ciento.
Esa es todavía, la parte positiva. La otra cara es el tema de
los ingresos que dejará de recibir Hacienda por concepto de
crudo si aplica la baja de tasas
referida.
El camino más fácil a recorrer sería el de permitir lo que
inició la CNH: Que más empresas, incluida Pemex que ganó
algunos concursos, compitan
por licitaciones en rondas petroleras para extraer hidrocarburos, a fin de que el erario,
administrado en este caso por
el gobierno de López Obrador,
se quede con el 80 por ciento
de las ganancias, como está
establecido. Ahí sí quedaría solamente la labor de administrar
transparente y honestamente
esa riqueza, sin invertir dinero.
Es la estrategia pragmática
más útil que siempre chocará
con nuestros dogmáticos y superficiales libros de texto.
Director General de Proyectos Especiales
y Ediciones Regionales de El Financiero
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Mi bolsillo y la
política pública
MIS FINANZAS

Alberto
Tovar
Opine usted:
Twitter y Facebook:
@albertotovarc

¿C

uál es el papel del Estado en la economía? Es una pregunta fundamental
que al contestarla puede conducirnos
a una gama de opciones que van desde un mandato autocrático, hasta uno de total anarquía.
Por eso, la política pública tiene una función relevante en nuestro patrimonio.
Debemos reconocer que López Obrador ha
entrado de lleno a asignaturas pendientes que
los mexicanos sentimos como un pesado lastre:
la corrupción y el dispendio de la administración
gubernamental. En este caso, el Presidente ha
mostrado hasta ahora un compromiso por acabar
con los latrocinios y ha impuesto una “austeridad
republicana”.
Creo, sin embargo, que hay ingenuidad en
pensar que mejorando “únicamente” la política
pública en estos dos ejes se resuelve lo demás, en
donde el crecimiento es imprescindible para la
viabilidad financiera de las personas.
El Estado se ha enfocado a ser rector y actor,
reduciendo a su mínima expresión su responsabilidad como promotor. La desaparición de todos
los apoyos para difundir la oferta mexicana en el
exterior afectará tarde o temprano.
Siempre ha sido una disyuntiva el crecer o
abocarse por completo a un esquema de redistribución de la riqueza; suelen ser objetivos contrapuestos en el corto plazo. Son el tipo de metas
que deben de llevarse de manera paulatina a lo
largo de los años y superan ampliamente el trabajo de un sexenio. Quererlo hacer rápido puede
dañar al aparato productivo, al utilizar dinero
que podrían estar destinado a la infraestructura.
Ayuda tener un Estado paternalista que soporte a los jóvenes desocupados y a los viejitos,
pero no es una solución de fondo. La respuesta
está en hacer crecer al país para que fluyan los recursos a través del encadenamiento productivo;
de otra manera, será insuficiente el presupuesto
para aguantar la carga en forma permanente.
Con esta participación termina la reflexión sobre como la política económica interviene en las
finanzas personales; en las dos entregas anteriores abordamos las expectativas y la estabilidad y
puedes revisarlas en www.elfinanciero.com.mx/
opinion/alberto-tovar.
Lo importante es entender que además del
carisma y honestidad de un gobernante está la
conducción de la economía para generar equidad, pero también viabilidad sobre el futuro. Es
básico procurar el crecimiento; dar oportunidades de empleo; permitir un salario con poder de
compra, y establecer una base para el ahorro y
la inversión. Es ahí en donde le pega a nuestros
bolsillos.
¿Cómo calificarías la política pública del actual
gobierno?

Los repartidores
de plataformas digitales
como Uber Eats y Rappi
perciben en promedio
siete mil pesos al mes
DIANA NAVA

dnava@elfinanciero.com.mx

Aplicaciones como Uber Eats,
Rappi o Cornershop cada vez son
más populares como opciones para
generar ingresos.
Aunque las startups operan de
una manera similar en lo general,
pues basan su modelo de negocio
en que personas hagan uso de sus
vehículos para hacer entregas de
restaurantes o negocios inscritos
a las aplicaciones, tienen diferencias que permiten generar distintos
ingresos.
UBER EATS

A diferencia de otras aplicaciones,
Uber Eats sólo permite la entrega
de alimentos. Un repartidor, que
realiza entre 20 y 25 entregas diarias con un día de descanso por semana, puede generar alrededor
de 7 mil pesos mensuales, según
estimaciones de la Fintech Finerio.
El modelo de la aplicación se
basa en conectar a los restaurantes
con repartidores, a estos últimos les
cobra una comisión dependiendo
el vehículo que utilicen.
A quién utiliza auto les retira el
20 por ciento del costo de viaje,
mientras que a los que usan motocicleta y bicicleta les retiran el 30
y 35 por ciento, respectivamente.
En promedio se gana entre 25 y
35 pesos por pedido, según un repartidor de la plataforma. También
pueden generar ingresos a través

ESTE ES EL
INGRESO QUE
PUEDES TENER
CON UNA APP DE
ENTREGA A DOMICILIO

GANA A
TU RITMO
La ventaja de
estos trabajos
es su flexibilidad
en cuanto a las
horas y días que
quieras trabajar.
Esto te permite
laborar medio
tiempo, tiempo
completo, o
bien, como un
trabajo adicional.
Solo necesitas
tener un auto,
motocicleta o
bicicleta y celular
con conexión a
Internet.

de bonos especiales o cuando se
activa la tarifa dinámica.
El esquema de pago de Uber
Eats se conforma por una tarifa
inicial, por distancia recorrida y
por entrega.
Para ser repartidor, la plataforma
sólo solicita tener un vehículo, ser
mayor de edad, tener un celular
inteligente y una cuenta de banco
activa.
RAPPI

Trabajar como repartidor en la startup colombiana Rappi, realizando
cerca de 20 pedidos diarios durante
seis días a la semana genera un ingreso promedio de 7 mil pesos, al
igual que la anterior app, según Finerio, aunque la aplicación asegura
que entre ganancias, propinas e
incentivos se pueden obtener hasta
3 mil 500 o más semanales.
A diferencia de Uber, Rappi no
cobra comisión por servicio y los
repartidores también pueden recibir propinas de los consumidores.

Además, la aplicación tiene una
metodología de niveles, entre mayor nivel sea el repartidor, más ingresos puede obtener y en días con
lluvia los ‘rappitenderos’ pueden
ganar más por un pedido.
CORNERSHOP

La app que intentó ser comprada
por Walmart hace unos meses
promete ganancias de hasta 20
mil pesos mensuales.
A través de Cornershop, los repartidores se dedican a escoger y
llevar las compras de supermercado a los domicilios de clientes.
El esquema de pago se divide en
uno por recoger el producto y otro
por entrega; estos dependen del
peso del pedido y de la distancia,
y además la aplicación entrega algunos incentivos. La app no cobra
comisiones.
Por ejemplo, según cálculos de
Finerio, por un pedido de 10 kilogramos se pueden recibir desde
76.50 pesos y hasta 164 pesos.
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AVISOS Y EDICTOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN QUINTANA ROO.
“EDICTO”

EDICTO
María Guadalupe Zavala Jiménez.
En auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió y admitió a trámite la demanda promovida por Juan Manuel Vergara Ramírez, en
su carácter de apoderado legal de BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, la cual se
radicó con el expediente 104/2018-VI del propio índice, en la que se insta en la vía ordinaria mercantil contra María Guadalupe Zavala Jiménez, de
quien se reclamó el pago de las siguientes prestaciones:
“a) La DECLARACION JUDICIAL que se realice en el sentido de que ha operado la TERMINACIÓN ANTICIPADA del plazo para el pago del
adeudo y exigir el pago de la suerte principal, los intereses ordinarios y/o moratorios los que se causen de acuerdo al contrato base y las demás
cantidades que deban pagársele en los términos del contrato de apertura de crédito, en virtud del incumplimiento de las obligaciones de pago
contraídas por la hoy demandada a partir del 30 de junio del 2018, de conformidad con lo establecido en la cláusula DECIMA SEGUNDA inciso A)
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con interés y Garantía Hipotecaria, que consta en la escritura número P.A. 80847 de fecha 29 de junio
del 2015 otorgada ante el Licenciado LUIS MIGUEL CAMARA PATRON, Titular de la Notaría Pública número 30 del Estado de Quintana Roo, en
ejercicio con residencia en la ciudad de Cancún, que se exhibe como documento base de la acción, cantidades que serán debidamente cuantificadas
en ejecución de sentencia.
b) EI pago de la cantidad de $1,305,761.90 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)
cuantificada al 30 de septiembre del 2018 que se integra por los conceptos de: 1.- Saldo insoluto del crédito y Amortizaciones no pagadas en concepto
de suerte principal $1,268,050.31, 2.- Intereses ordinarios del periodo vencidos $37,711.59, de conformidad con el estado de cuenta certificado de
fecha 30 de septiembre del 2018 con cifras calculadas al 30 de septiembre del 2018 que se acompaña al presente escrito en términos de lo señalado
por el artículo 68 de la Ley de. Instituciones de Crédito y en virtud del incumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por la demandada a
partir del 30 de junio del 2018.
c) EI pago de intereses ordinarios a cargo de la demandada de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas QUINTA del Contrato de Apertura
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecarla, base de la acción, cuyo cómputo deberá efectuarse a partir del momento en que la parte
demandada Incurrió en mora que fue a partir del 30 de junio del 2018 y hasta el pago total del adeudo que se ha generado, tomando en consideración
que se han cuantificado según la prestación b) anterior la cantidad de $37,711.59 por Intereses ordinarios por el periodo correspondiente del 30
de Junio del 2018 al 30 de septiembre del 2018, cantidades que serán cuantificadas y actualizadas oportunamente en el incidente respectivo en
ejecución de sentencia.
d) El pago de los gastos y costas que el presente Juicio origine hasta su total solución.’’
Comunicándole a la interesada María Guadalupe Zavala Jiménez, que dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES contado a partir del día
siguiente de la última publicación que se haga del presente edicto, produzca su contestación a la demanda, en la inteligencia que las copias simples
de la demanda y sus anexos, así como del auto admisorio se encuentran a su disposición en la Secretaría Civil de este Juzgado ubicado en Andrés
Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco (245), supermanzana cincuenta (50), manzana cincuenta y siete (57), lote, uno (1), código postal
77533, de esta ciudad, apercibida que de no comparecer a juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, haciendo las posteriores notificaciones por lista
que se fijarán en los estrados del Juzgado.
Publíquese lo anterior por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local; se expide
el presente en la ciudad de Cancún, Quintana Roo a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil diecinueve. Doy fe.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EDICTO
CANCÚN, QUINTANA ROO, 26 DE JULIO DE 2019
DEMANDADO: LUZ XIMENA POSADA MERCADO.
El juicio oral mercantil 382/2018-II, promovido por Tertius, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, quien interviene como representante de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su calidad de fiduciaria en el fideicomiso F/262757, en contra de Luz Ximena
Posada Mercado, se admitió a trámite el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, y el día de la fecha se ordenó emplazar al demandado por medio
de edictos, en el que se reclaman las prestaciones siguientes:
“A. Declaración Judicial del Vencimiento Anticipado del plazo concedido para el pago del crédito a cargo de la demanda, otorgado mediante
Escritura Pública número 2,935 de fecha 22 de Noviembre de 2007 ante la fe del Licenciado Camilo Ernesto Cámara Reyes, notario titular de
la Notaría Pública número 39 en la ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo, y que contienen entre otras cosas, la celebración de un Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado entre Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA (antes Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO) y la
parte acreditada, ahora demandada; tal y como se pactó en las cláusulas del contrato base de mi acción; y con consecuencia de lo anterior:
B.- Pago de la cantidad de 34,902.53 UDIS equivalente en Moneda Nacional al 01 de Mayo del 2018 a B.-la cantidad de $210,231.44
(DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.), por concepto de TOTAL DE CAPITAL INSOLUTO, que asi se
acredita con la certificación contable expedida por Contador Público Certificado Liliana García Ramos, con número de Cédula profesional 7369344
expedida por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, asi como
87-E y 87-F de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, lo anterior de acuerdo a lo aprobado por las partes en las Cláusulas del
Contrato base de la acción. Así cómo las erogaciones de este tipo que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio y que
serán cuantificadas en ejecución de sentencia.
C.- Pago de la cantidad de 35,321.36 UDIS equivalente en Moneda Nacional al 01 de Mayo del 2018 a la cantidad de $212,804.82 (DOSCIENTOS
DOCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 82/100 M.N.), por concepto de INTERESES MORATORIOS, vencidas y no pagadas desde el 01 de
Enero del 2011, mismo que asi se acredita con la certificación contable expedida por Contador Público Certificado Liliana García Ramos, con número
de Cédula profesional 7369344 expedida por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de
Instituciones de Crédito, así como 87-E y 87-F de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, lo anterior de acuerdo a lo aprobado
por las partes en las Cláusulas del Contrato base de la acción. Así cómo las erogaciones de este tipo que se sigan generando hasta la total
solución del presente juicio y que serán cuantificadas en ejecución de sentencia.
D.- Pago de la cantidad de 4,998.40 UDIS equivalente en Moneda Nacional al 01 de Mayo del 2018 a la cantidad de $30,114.46 (TREINTA MIL
CIENTO CATORCE PESOS 46/100 M.N.), por concepto de COMISION POR ADMINISTRACIÓN VENCIDA, vencidas y no pagadas desde el 01 de
Enero del 2011, mismo que así se acredita con la certificación contable expedida por Contador Público Certificado Liliana García Ramos, con número
de Cédula profesional 7369344 expedida por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de
Instituciones de Crédito, así como 87-E y 87-F de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, lo anterior de acuerdo a lo aprobado
por las partes en las Cláusulas del Contrato base de Ia acción. Así cómo las erogaciones de este tipo que se sigan generando hasta la total
solución del presente juicio y que serán cuantificadas en ejecución de sentencia.
E.- Pago de la cantidad de 1,611.28 UDIS equivalente en Moneda Nacional al 01 de Mayo del 2018 a la cantidad de $9,707.67 (NUEVE MIL
SETECIENTOS SIETE PESOS 67/100 M.N.), por concepto de COMISIÓN POR COBERTURA VENCIDA, vencidas y no pagadas desde el 01 de
Enero del 2011, mismo que asi se acredita con la certificación contable expedida por Contador Público Certificado Liliana García Ramos, con número
de Cédula profesional 7369344 expedida por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de
Instituciones de Crédito, asi como 87-E y 87-F de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, lo anterior de acuerdo a lo aprobado
por las partes en las Cláusulas del Contrato base de la acción. Así cómo las erogaciones de este tipo que se sigan generando hasta la total
solución del presente juicio y que serán cuantificadas en ejecución de sentencia.
F.- Pago de los Gastos y Costas que se originen con motivo de la tramitación del presente Juicio.”
Por tanto, se emplaza a la parte demandada para que produzca su contestación, ante la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil,
Especializado en Juicios de Cuantía Menor, 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, en el entendido de que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a su
disposición en la secretaría de este juzgado.
Además, se le hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal referido, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en
auto admisorio, en el sentido de que, se seguirá el juicio en su rebeldía, se le tendrá contestando la demanda en sentido negativo, y las ulteriores
notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito.
Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del proveído que ordenó emplazar por éste medio, y del auto admisorio, en la puerta del
juzgado, por todo el tiempo del emplazamiento.
El presente edicto, deberá publicarse por tres veces consecutivas, en días hábiles en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional,
asi como en un periódico local del Estado de Quintana Roo.

C. ARIADNE JESSICA GARCIA TINAJERO.
DOMICILIO IGNORADO.
En el expediente número 520/2017, relativo al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por el Licenciado RAFAEL
IGNACIO MEDINA VEGA, apoderada general para pleitos y probanzas de la persona moral denominada BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de
ARIADNE JESSICA GARCIA TINAJERO, la Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad,
dicto dos proveídos de fechas VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE Y TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE que en sus partes conducentes dicen:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “…JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTACIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO,
A VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por presentado el Licenciado RAFAEL IGNACIO MEDINA VEGA, ostentándose apoderada general para pleitos y probanzas
de la persona moral denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, con su escrito de cuenta, documentos y copias simples que acompaña,
demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, en ejercicio de la acción de vencimiento anticipado, a la ciudadana
ARIADNE JESSICA GARCÍA TINAJERO, señalando como domicilio para que sea notificada y emplazada a juicio en el
ubicado en la PRIVADA HAITI, CASA 2, LOTE 6, MANZANA 25, SUPERMANZANA 57, RESIDENCIAL LAS AMERICAS, DE
ESTA CIUDAD, de quien se reclama las prestaciones descritas en el escrito inicial de demanda mismas que por economía
procesal se tienen por reproducidas en obvio de inútiles repeticiones.- Visto lo anterior la ciudadana JUEZ ACUERDA:
Regístrese en el Libro de Gobierno Electrónico bajo el número que le corresponda.- Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1057 y 1061 fracción I del Código de Comercio, se reconoce la personalidad del Licenciado RAFAEL IGNACIO
MEDINA VEGA, como apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en términos
de la copia certificada de la escritura pública número 12,218, de fecha diez de marzo del dos mil diez, pasada ante la fe del
Licenciado JAVIER GARCIA URRUTIA, Notario Titular de la Notaría Pública número 72, de Monterrey, Nuevo León.- Por estar
ajustada a derecho se da entrada a la demanda en la vía y forma propuesta. Asimismo, con fundamento en los cardinales 1
uno al 5 cinco, 150 ciento cincuenta al 157 ciento cincuenta y siete, 170 ciento setenta al 174 ciento setenta y cuatro de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los artículos 1092 mil noventa y dos, 1093 mil noventa y tres, 1094 mil
noventa y cuatro, 1391 mil trescientos noventa y uno al 1396 mil trescientos noventa y seis y 1401 mil cuatrocientos uno del
Código de Comercio tratándose el pagaré exhibido de un documento que trae aparejada ejecución, se dicta auto de
mandamiento en forma para que en el domicilio señalado por la parte actora, sean requerida la parte demandada del pago
de la cantidad reclamada en concepto de suerte principal, más accesorios legales y no haciendo el pago en el momento de la
diligencia, embárguese bienes de su propiedad que sean suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas por la parte
actora, poniéndolos en depósito de la persona que ésta designe bajo su responsabilidad, corriéndole traslado con las copias
simples de Ley y emplazándola a juicio para que dentro del término de 8 OCHO DÍAS ocurra al Juzgado a hacer pago llano de
lo reclamado o a oponerse a la ejecución si contare con excepciones o defensas que hacer valer, en el entendido de que en
caso de no hacerlo así, se tendrá por perdidos sus derechos en términos del artículo 1078 mil setenta y ocho del Ordenamiento
Mercantil en cita. Igualmente requiérasele a la parte demandada para que al momento de dar contestación a la demanda,
presente copia simple o fotostática legibles a simple vista, del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave
Única de Registro de Población (CURP), siempre y cuando exista obligación legal para encontrarse inscrito en dichos
registros, así como copia de la identificación oficial de la parte demandada, ello en estricto cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 1061 fracción V del Código de Comercio en vigor. Así también, prevéngase a la parte
demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad bajo apercibimiento que en caso de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por la Lista de Estrados que se publique
en la Administración de Gestión Judicial y que corresponda a este Juzgado conforme a lo dispuesto por el articulo 1069
mil sesenta y nueve de la legislación en cita.- Proceda el Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial a diligenciar
el presente proveído en términos de lo dispuesto por el articulo 86 ochenta y seis fracciones V quinta, VI sexta y VII séptima
de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, haciendo entrega a la persona con que entienda la diligencia correspondiente,
de la cédula que contenga la orden de embargo respectiva y de la copia de la diligencia practicada de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 1394 mil trescientos noventa y cuatro del ordenamiento mercantil citado.- En tal virtud, atendiendo a
los principios de expedites en la resolución de los asuntos y tutela judicial efectiva, por este conducto se notifica a la parte
actora que se señalan las DIECISIETE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, a
efecto de que el ciudadano Actuario que corresponda, se constituya en su compañía al domicilio de la parte demandada
señalado con antelación. Para que se lleve a cabo la diligencia ordenada en líneas precedentes; y para el caso que no
pudiera llevarse a cabo, queda expedita su facultad para solicitar por escrito nueva fecha para dar cumplimiento a lo ordenado
en el presente auto. Así también y una vez que el ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y no
encontrándose ésta en días y horas hábiles, con fundamento en los artículos 1065 y 1393 del Código Mercantil en consulta,
se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica del emplazamiento que se ordena en el presente acuerdo.
Igualmente se previene a la parte demandada para que una vez trabado el embargo, se abstenga de alterar en forma alguna
el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del Juez de este Juzgado, de
lo contrario, cometerá el delito de desobediencia, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 1395
del Código de Comercio reformado. Por otra parte, en caso de que se embarguen bienes inmuebles para garantizar la
deuda que se reclama en el presente asunto y de considerarlo necesario, se autoriza la expedición de copias certificadas por
duplicado de la diligencia de requerimiento de pago y embargo para los efectos de inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio correspondiente, debiendo otorgar identificación y razón de recibido para que obre en autos para
constancia, lo anterior, con fundamento en el artículo 447 cuatrocientos cuarenta y siete del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente a la Legislación Mercantil. Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el ocursante,
se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno.- Guárdese en la caja de seguridad de la Administración de
Gestión Judicial, el documento original base de la acción.- Con fundamento en los artículos 1061 fracción V y 1077 del Código
de Comercio, téngase al promovente, acompañando a la demanda, copia simple del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), de la parte actora.- Se señala como domicilio de la parte actora para oír notificaciones, el ubicado en la CALLE
RICARDO FLORES MAGÓN, MANZANA VEINTITRÉS, LOTE OCHO, DE ESTA CIUDAD, autorizando para los mismos
efectos, así como toda clase de documentos a los ciudadanos SERGIO ALEJANDRO CRUZ LORIA Y AMALIA SANTAMARIA
CETZAL.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 9 nueve de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Quintana Roo, dígase a las partes que la Sentencia que se dicte en el presente asunto estará a
disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información, así como
el derecho que les asiste tanto a las partes como a sus sucesores para oponerse a la publicación de sus datos personales en
la misma, en la inteligencia que la falta de oposición expresa a la misma se entenderá como negativa para que sean difundidos
sus respectivos datos personales.- Se hace saber a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles
de este distrito judicial, que el presente expediente deberá aplicarse como secreto, toda vez que no ha sido emplazada
a juicio a la parte demandada.- Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 107 ciento siete del Código de
Procedimientos Civiles del Estado aplicado supletoriamente a la Legislación Mercantil, se le autoriza la vinculación virtual al
presente expediente en la cuente de correo electrónico rafaelignacio@tsjqroo.gob.mx; situación que se hace del
conocimiento del Administrador de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Cancún, Quintana Roo, a efecto de que gire sus instrucciones a quien corresponda para que se realice la citada vinculación.NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma la Licenciada BEATRIZ ALICIA ZALDIVAR ARMENTA, Juez
Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ante la Secretaria de Estrados y Cuenta
con quien autoriza y da fe, Licenciada DOMINGA VENTURA GARCIA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - Seguidamente se registró en el Libro Electrónico de Gobierno bajo el número 520/2017.- CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En fecha VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, se publicó el auto que antecede por los Estrados
de la Administración de Gestión Judicial Mercantil, correspondiente a este Juzgado.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “...JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA
ROO, A TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por presentado el Licenciado RAFAEL IGNACIO MEDINA VEGA, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, con su
escrito de cuenta, haciendo las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo. Visto lo anterior, LA CIUDADANA JUEZ
ACUERDA: Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Toda vez que de los informes emitidos por
las dependencia señaladas en autos se desprende que ninguno de los domicilio proporcionados corresponden al de la parte
demandada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1070 mil setenta y 1075 mil setenta y cinco del
Código de Comercio, en relación con el articulo 315 trescientos quince del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado
supletoriamente, procédase a emplazar al demandado ciudadana ARIADNE JESSICA GARCIA TINAJERO, por medio de
EDICTOS, que deberán publicarse 3 tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y cobertura nacional y
en un periódico local del Estado, para que dentro del término de 30 TREINTA DÍAS conteste la demanda entablada en su
contra, dicho término comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la última publicación en
los periódicos señalados, para lo cual quedará a su disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la demanda
y documentos anexos a la misma.- En tal virtud, debe insertarse a los edictos ordenados, el presente proveído y el auto
de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de las letras deberán ser de
8 ocho puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal correspondiente, y de 7 puntos el texto del
Acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha 12 de julio de
1999.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma la Ciudadana Licenciada BEATRIZ ALICIA ZALDÍVAR
ARMENTA, Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ante la Secretaria
de acuerdos que autoriza y da fe, Ciudadana Licenciada DOMINGA VENTURA GARCÍA.-------------------DOY FE.----------------En fecha CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, se publicó el auto que antecede por Lista de Acuerdos
que se publica en los Estrados de la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.-------------------------------------CONSTE.-----------------------------------------------------..”
CANCUN, QUINTANA ROO, A OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
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AVISOS Y EDICTOS
SECCIÓN CIVIL

EDICTO

JEM 245/2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE YUCATÁN.
-EDICTOEmplazamiento:
DANIEL ANTONIO TORRES SOSA Y LIBNNY AIRAM
MALDONADO EUAN.
En los autos del juicio ejecutivo mercantil 245/2018, que
se tramita ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de
Yucatán, con sede en Mérida, Víctor Arturo del Jesús Esquivel
Peniche, por conducto de su endosatario en procuración Alejandro
Andrés Meza Corrales, demandó por esta vía de Daniel Antonio
Torres Sosa y Libnny Airam Maldonado Euan, las siguientes
prestaciones: “1).- La suma de $744,600.00 (SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en concepto de suerte principal, 2).- Los
intereses moratorios conforme al CINCO por ciento mensual
pactado, que le corresponde a cada uno de los documentos base
de la acción, y 3).- Los gastos y costas que se generen en el
presente procedimiento.” Haciéndoles saber que cuentan con un
término de treinta días contados a partir de la última publicación de
este edicto, para comparecer ante esta autoridad federal a defender
sus derechos, quedando a su disposición las copias simples de la
demanda en la Secretaría correspondiente de este Juzgado, en
términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio.
MÉRIDA, YUCATÁN, 02 DE AGOSTO DE 2019.
ATENTAMENTE
DANIEL RODRÍGUEZ MENDOZA
SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EDICTO
CANCÚN, QUINTANA ROO, 15 DE AGOSTO DE 2019
DEMANDADO: PEDRO ALBERTO RUEGA MIJANGOS.
El juicio oral mercantil 686/2018-II, seguido ahora por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte quien a su vez es apoderada de Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero,
en su carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable F/563, en contra de Pedro Alberto Rueda Mijangos se admitió a trámite el nueve de
noviembre de dos mil dieciocho, y el día de la fecha se ordenó emplazar a la parte demandada por medio de edictos, en el que se reclaman las
prestaciones siguientes:
1”.-La declaración judicial de que ha operado el vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria,
base de la presente acción suscrito por el C. PEDRO ALBERTO RUEDA MIJANGOS, en su carácter de parte acreditada en términos de Ia cláusula
décima cuarta, en virtud del incumplimiento a sus obligaciones de pago a partir del veintiocho de febrero del dos mil once y que por tanto es
exigible el pago del saldo adeudado y sus accesorios, en los términos pactados.
En consecuencia de lo anterior se reclama de la parte demandada el pago de
2.- El pago de la cantidad total de 206,431.72 UDIS (DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PUNTO SETENTA Y DOS
UNIDADES DE INVERSIÓN) que al 30 de Septiembre de 2018 equivalía a la cantidad de $1,260.677.48 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 MONEDA NACIONAL) y que se desglosa de la siguiente manera
a).- El pago de 57,578.85 UDIS (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y CINCO UNIDADES DE
INVERSIÓN) que al 30 de Septiembre da 2018 equivalía a la cantidad de $351,633.75 M.N. (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de CAPITAL INSOLUTO VIGENTE conforme a lo pactado en el Contrato de
Apertura de Crédito base de la presente acción y el estado de cuenta certificado emitido por contador facultado de Banco Mercantil del Norte S.A. en
su equivalencia a Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago total de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional a la fecha que se cita (30 de septiembre del 2018) es de 6.106995 PESOS MONEDA
NACIONAL según publicación del Diario Oficial de la Federación por el Banco de México de fecha 25 de septiembre del 2018, y se encuentra
disponible para consulta mediante la página de internet http://www.banxico.org.mx, y que es de dominio público.
b).- El pago de 10,940.72 UDIS (DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA PUNTO SETENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN) que al 30
de septiembre del 2018 equivalía a la cantidad de $66,814.92 M.N. (SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 92/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de CAPITAL INSOLUTO VENCIDO O AMORTIZACIONES VENCIDAS Y NO PAGADAS conforme a lo pactado en el
Contrato de Apertura de Crédito base de la presente acción, y el estado de cuenta certificado emitido por contador facultado de Banco Mercantil del
Norte S.A., en su equivalencia a Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago total de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las unidades de Inversión en Moneda Nacional a la fecha que se cita se calculó conforme a lo pactado en el párrafo segundo del inciso
a) que se antecede.
c).- El pago de 53,661.49 UDIS (CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PUNTO CUARENTA Y NUEVE UNIDADES DE
INVERSIÓN) que al 30 de septiembre de 2018 equivalía a la cantidad de $327,710.45 M.N. (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ
PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de INTERESES ORDINARIOS conforme a lo pactado en el Contrato de Apertura de Crédito
base de la presente acción, y el estado de cuenta certificado emitido por contador facultado de Banco Mercantil del Norte S.A. en su equivalencia a
Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago total de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional a la fecha que se cita se calculó conforme a lo pactado en el párrafo segundo del inciso
a) que antecede.
d).- El pago de 3,100.40 UDIS (TRES MIL CIEN PUNTO CUARENTA UNIDADES DE INVERSIÓN), que al 30 de septiembre de 2018 equivalía
a la cantidad de $18,934.13 M.N. (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 131100 M.N.), por concepto de PRIMAS DE
SEGUROS, lo anterior, conforme a lo pactado en el Contrato de Apertura de Crédito base de la presente acción, y el estado de cuenta certificado
emitido por contador facultado de Banco Mercantil del Norte S.A. en su equivalencia a Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago total de
la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional a la fecha que se cita se calculó conforme a lo pactado en el párrafo segundo del inciso
a) que antecede.
e).- El pago de 3,385.60 UDIS (TRES MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO PUNTO SESENTA UNIDADES DE INVERSIÓN), que al 30
de septiembre del 2018 equivalía a la cantidad de $20,675.84 M.N. (VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.), por
concepto de COMISIÓN POR COBERTURA conforme a lo pactado en el Contrato de Apertura de Crédito base de la presente acción, y el estado de
cuenta certificado emitido por contador facultado de Banco Mercantil del Norte S.A. en su equivalencia a Moneda Nacional al momento de efectuarse
el pago total de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional, se acredita en los términos señalados en el segundo párrafo del inciso a).
f).- El pago de 77,764.66 UDIS (SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y SEIS UNIDADES DE
INVERSIÓN), que al 30 de septiembre del 2018 equivalía a la cantidad de $474,908.39 M.N. (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHO PESOS 391100 M.N.) por concepto de INTERESES MORATORIOS conforme a lo pactado en el Contrato de Apertura
de Crédito base de la presente acción, y el estado de cuenta certificado emitido por contador facultado de Banco Mercantil del Norte S.A. en su
equivalencia a Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago total de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional se acredita en los términos señalados en el segundo párrafo del inciso a).
g).- La cantidad que se genere por concepto de INTERESES ORDINARIOS causados a partir del 01 de octubre del 2018 y hasta que la parte
demandada cumpla con pago el importe de su obligación.
h).- La cantidad que se genere por concepto de INTERESES MORATORIOS causados a partir del 01 de octubre de 2018 y hasta que la parte
demandada cumpla con pago el importe de su obligación.
i).- La diferencia que resulte de actualizar la UNIDAD DE INVERSIÓN a PESOS, MONEDA NACIONAL, respecto de las prestaciones antes
descritas, misma que será calculada en ejecución de sentencia o al momento de efectuarse el pago total de las prestaciones reclamadas en este
capítulo.
j).- El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.”
Por tanto, se emplaza al enjuiciado para que produzca su contestación, ante la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado
en Juicios de Cuantía Menor, 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, en el entendido de que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a su disposición
en la secretaria de este juzgado.
Además, se le hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal referido, so le harán efectivos los apercibimientos decretados en
auto admisorio en el sentido de que, se seguirá el juicio en su rebeldía, se le tendrá contestando la demanda en sentido negativo, y las ulteriores
notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito.
Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del proveído que ordenó emplazar por éste medio, y del auto admisorio, en la puerta del
juzgado, por todo el tiempo del emplazamiento.
El presente edicto, deberá publicarse por tres veces consecutivas, en días hábiles, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional,
así como en un periódico local del Estado de Quintana Roo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. JUZGADO 26º CIVIL DE PROCESO ORAL. EXP. 186/2019. SECRETARÍA “C”.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL PROMOVIDO POR BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS CONTRA INMOBILIARIA SAREGI, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA DARENI S.A. DE C.V. y MATEO D AMICO
MARTÍNEZ también conocido como MATEO D’AMICO MARTÍNEZ, EXPEDIENTE 186/2019, LA C. JUEZ VIGÉSIMO SEXTO CIVIL DE PROCESO
ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRA MITZI AQUINO CRUZ, DICTÓ LOS SIGUIENTES AUTOS, MISMOS QUE EN LO CONDUCENTE
DICEN: “Ciudad de México, a diez de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito del actor (…) vistas las constancias de actuaciones
se desprende que por diligencias de cuatro de junio del año en curso, practicadas por la Licenciada Lucia Pacheco Jasso, adscrita a la Oficina Central
de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, se intentó practicar el emplazamiento de los codemandados INMOBILIARIA SAREGI, S.A.
DE C.V., INMOBILIARIA DARENI S.A. DE C.V. y MATEO D AMICO MARTÍNEZ también conocido como MATEO D’AMICO MARTÍNEZ en el domicilio
convencional pactado en la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria de catorce de diciembre
de dos mil quince, sin poder localizarlos, dado que no correspondía al domicilio de éstos. En virtud de lo anterior, como se solicita y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1390 Ter 2 del Código de Comercio se regulariza el presente procedimiento, atendiendo a que del documento base de
la acción se advierte sin lugar a duda alguna que la designación de “domicilio convencional” pactada se realizó para el efecto de emplazar a juicio en
caso de controversia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1068 fracción IV y 1070 párrafo quinto del Código de Comercio, procédase a
emplazar a los demandados INMOBILIARIA SAREGI, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA DARENI S.A. DE C.V. y MATEO D AMICO MARTÍNEZ también
conocido como MATEO D’AMICO MARTÍNEZ, por medio de edictos que deberán de publicarse por tres veces consecutivas en el periódico de
circulación amplia y cobertura nacional “EL FINANCIERO” y en “EL SOL DE MÉXICO” de cobertura en esta Ciudad; asimismo, se previene a los
enjuiciados para que se presenten en el local de este Juzgado, dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente a la última
publicación, a efecto de recibir las copias de traslado correspondientes y en su oportunidad den contestación a la demanda instaurada en su contra en
el término de OCHO DÍAS, como esta ordenado en auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve; en la inteligencia que de no producir contestación
se seguirá el juicio en su rebeldía y se ordenará que las notificaciones subsecuentes, incluso las de carácter personal, surtan efectos a los demandados
en cuestión por medio de las listas que se publican en el Boletín Judicial en términos del artículo 1069 del Código de Comercio. Ahora bien, debe
precisarse que el requerimiento decretado en el auto admisorio, surtirá sus efectos también por medio de edictos, los que se publicarán en el Boletín
Judicial por TRES DÍAS consecutivos y fijando la cédula respectiva en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo previsto en los artículos
535 y 536 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México de aplicación supletoria a la materia mercantil, en la inteligencia de que de
no verificarse el pago requerido se procederá a embargar bienes propiedad de la citada demandada suficientes a garantizar lo reclamado, como quedó
ordenado en el proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho en el local de este Juzgado, el día y hora que se señale para la diligencia
correspondiente. (…). Notifíquese (…).- firmas.- “CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Con el escrito de
cuenta, documentos y copias simples que se acompañan, que remite la Oficialía de Partes Común (…) fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el número 186/2019, que es el que le corresponde. Guárdense en el Seguro del Juzgado los documentos exhibidos como base de la
acción. (…). (…). (…). (…). (…). (…). Bajo ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 1391 fracción IX del Código de Comercio, 68
de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los diversos ordinales 1390 Ter y 1390 Ter 1 del Código en cita, se tiene a BANCO VE POR MÁS, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS por conducto de su apoderada legal LEYDI LAURA RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la copia certificada de la Escritura 311,959 (trescientos once mil novecientos
cincuenta y nueve) de uno de febrero de dos mil doce, demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL ORAL de INMOBILIARIA SAREGI, S.A. DE
C.V., INMOBILIARIA DARENI S.A. DE C.V. y MATEO D AMICO MARTÍNEZ también conocido como MATEO D’AMICO MARTÍNEZ el pago de la
cantidad de $935,231.80 (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), por
concepto de suerte principal y demás prestaciones que se indican en el escrito inicial de demanda. (…). (…). (…). (…). Asimismo, ténganse por
ofrecidas las pruebas de la parte actora, en términos de lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 11 fracción VIII, en relación con el numeral 1390 TER 4 del
Código de referencia, las que se reservan para proveer sobre su admisibilidad y desahogo en el momento procesal oportuno. Ahora bien, dada la
naturaleza del presente juicio se dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, para que la C. Ejecutora de la adscripción se constituya
en el domicilio de los demandados INMOBILIARIA SAREGI, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA DARENI S.A. DE C.V. y MATEO D AMICO MARTÍNEZ
también conocido como MATEO D’AMICO MARTÍNEZ señalado por el promovente para el efecto de requerirles en el acto de la diligencia el pago de
las prestaciones reclamadas por la moral actora y no haciéndolo, proceda a embargar bienes propiedad de los enjuiciados suficientes para garantizar
el pago de lo reclamado, los que se pondrán en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la parte actora. Hecho que
sea, con las copias simples exhibidas, debidamente selladas y cotejadas, córrase traslado y emplácese a los demandados para que, dentro del término
de OCHO DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la práctica de la citada diligencia, contesten la demanda incoada en
su contra, efectúen el pago o se opongan a la ejecución en términos de lo dispuesto en los artículos 1390 Ter 6 y 1390 Ter 7 del Código de Comercio.
(…). (…). (…). (…). (…). (…). Finalmente se hace del conocimiento de las partes que deberán asistir a las Audiencias del procedimiento, por sí o a
través de sus legítimos representantes o mandatarios judiciales quienes deberán tener facultades expresas para conciliar ante el Juez y suscribir en
su caso el convenio correspondiente. AVISOS: Por Acuerdo 10-03/2010, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de fecha
diecisiete de enero, (…) “Se hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivado por el interés
de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de
su CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA donde se les atenderá de forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra
ubicado en Av. Niños Héroes 133, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06500, con el teléfono 5134-11-00 exts.
1460 y 2362. Servicios de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49 mediación.civil.mercantil@tsjcdmx.gob.mx, con un horario de nueve a
diecisiete horas. (…)”. En cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo General 22-02/2012, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad
de México, (…) se hace del conocimiento de las partes interesadas que hayan presentado pruebas, muestras y documentos, que cuentan con un
término de NOVENTA DÍAS NATURALES, contados a partir de la publicación del acuerdo que al efecto se dicte dando por concluido el juicio para
solicitar la devolución de sus documentos base, por lo que deberán presentarse a solicitar la devolución de los mismos, dentro del término mencionado,
puesto que una vez transcurrido dicho término, se procederá a la destrucción del expediente con sus cuadernos que se hayan formado con motivo de
la acción ejercitada, así como de los documentos base o prueba. NOTIFÍQUESE. (…) -firmasCIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE JULIO DE 2019.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “C”

LIC. MAYRA LÓPEZ CHÁVEZ.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EDICTO
CANCÚN, QUINTANA ROO, 16 DE AGOSTO DE 2019.
DEMANDADOS: ZAIDA SABAH RODRÍGUEZ Y MIGUEL SABAH
OLIVAR.
El juicio oral mercantil 244/2019-IV, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BBVA Bancomer, en contra de Zaida Sabah Rodríguez y Miguel Sabah Olivar, se admitió a trámite el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve,
y el día de la fecha se ordenó emplazar a los demandados Zaida Sabah Rodríguez y Miguel Sabah Olivar por medio de edictos, en el que se
reclaman las prestaciones siguientes:
a).- La declaración judicial de que por el incumplimiento a las obligaciones contraídas por la parte demandada en el contrato base de la acción,
particularmente la de pago, se tiene por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito otorgado, haciéndose exigible en una sola
exhibición el capital adeudado, así como sus intereses y demás accesorios legales previstos en el mismo contrato o derivados de él, pues se
actualizan los supuestos pactados por las partes en la cláusula Decima Segunda del capítulo Segundo del contrato basaI, en consecuencia.
b).- El pago de la cantidad de $293,980.04 M.N. (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 MONEDA
NACIONAL) equivalente a 94.18 veces el salario mínimo mensual (VSM) del Distrito federal, ahora Ciudad de México por concepto de SALDO
INSOLUTO, como suerte principal, por el vencimiento anticipado del plazo originalmente otorgado a la parte demandada en el contrato base de la
acción, por el incumplimiento a las obligaciones contraídas en el mismo contrato, tal como se desprende del texto del Estado de Cuenta Certificado
por contadora facultada de nuestra representada de fecha 31 de Enero del año 2019, que se agrega al presente escrito como anexo “D”. Esta
prestación deberá ser actualizada al tipo de cambio de los Salarios Mínimos Mensuales Vigentes, al momento de la ejecución de sentencia definitiva
correspondiente.
c).- El pago de los INTERESES ORDINARIOS VENCIDOS a los que se refiere la clausula Quinta del capítulo Segundo del contrato base de
la acción, y señalados en el estado de cuenta que se agrega a este escrito; Esta, prestación deberá ser cuantificada y liquidada en ejecución de
sentencia, conforme a la tasa establecida en el documento base de la acción, pero que al día 31 de Octubre del año 2018, asciende a la cantidad
$26,438.85 M.N. (VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL) equivalente a 8.47 veces el salario
mínimo mensual (VSM) del Distrito federal, ahora Ciudad de México, tal como se desprende del texto del Estado de Cuenta Certificado por contadora
facultada de nuestra representada de fecha 31 de Enero del año 2019, que se agrega al presente escrito como anexo “D”. Esta prestación deberá ser
actualizada al tipo de cambio de los Salarios Mínimos Vigentes, al momento de la ejecución de sentencia definitiva correspondiente.
d).- El pago de LOS INTERESES MORATORIOS los que menciona la cláusula Sexta en su inciso B), generados a partir de la primera
mensualidad vencida y no pagada hasta la total solución del adeudo, conforme a la tasa establecida en los documentos base de la acción. Esta
prestación deberá ser cuantificada y liquidada en ejecución de sentencia, pero que del día 01 de Noviembre del año 2018 al 31 de Enero del año
2019 asciende a la cantidad $11,674.30 M.N. (ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) equivalente
a 3.74 veces el salario mínimo mensual (VSM) del Distrito federal, ahora Ciudad de México, tal como se desprende del texto del Estado de Cuenta
Certificado por contadora facultada de nuestra representada de fecha 31 de Enero del año 2019, que se agrega al presente escrito como anexo
“D”. Esta prestación deberá ser actualizada al tipo de cambio de los Salarios Mínimos Vigentes, al momento de la ejecución de sentencia definitiva
correspondiente.
e).- El pago de los gastos y costas que origine el presente juicio.
Por tanto, se emplaza al demandado para que produzca su contestación, ante la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado
en Juicios de Cuantía Menor, 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, en el entendido de que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a su disposición
en la secretaría de este juzgado.
Además, se le hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal referido, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto
admisorio, en el sentido de que, se seguirá el juicio en su rebeldía, se le tendrá contestando la demanda en sentido negativo, y las ulteriores
notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicará por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito.
Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del proveído que ordenó emplazar por éste medio, y del auto admisorio, en la puerta del
juzgado, por todo el tiempo del emplazamiento.
El presente edicto, deberá publicarse por tres veces consecutivas, en días hábiles, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional,
así como en un periódico local del Estado de Quintana Roo.

Miércoles 11 de Septiembre de 2019 EL FINANCIERO
Claudia Sánchez Alvarado I 5227 7620
csancheza@elfinanciero.com.mx
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AVISOS Y EDICTOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EDICTO
CANCÚN, QUINTANA ROO, 31 DE JULIO DE 2019
DEMANDADO: MARÍA ESTHER CHI JIMÉNEZ.
El juicio oral mercantil 402/2018-II, promovido por Tertius, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, quien a su vez funge como apoderada y administradora de Banco Invex, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero Fiduciario, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable F/1301, en
contra de María Esther Chi Jiménez, se admitió a trámite el dos de julio de dos mil dieciocho, y el día de la fecha se ordenó emplazar a la demandada
por medio de edictos, en el que se reclaman las prestaciones siguientes:
“A. Declaración Judicial del Vencimiento Anticipado del plazo concedido para el pago del crédito a cargo de la demanda, otorgado mediante
Escritura Pública número 7,530 de fecha 19 de Enero de 2006 ante la fe del Licenciado Luis Miguel Cámara Patrón, notario titular de la
Notaria Pública número 30 en la ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo, y que contienen entre otras cosas, la celebración de un Contrato
de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria celebrado entre “CREDITO INMOBILIARIO”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (antes CREDITO INMOBILIARIO, S.A DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO), y la parte acreditada, ahora demandada; tal y como se pactó en las cláusulas del contrato base de mi acción; y con consecuencia de lo
anterior:
B. Pago de la cantidad de 59,231.37 UDIS equivalente en Moneda Nacional al 30 de Abril del 2018 a la cantidad de $356,940.80 (TRECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.), por concepto de TOTAL DE CAPITAL INSOLUTO, que así se acredita
con la certificación contable expedida por Contador Público Certificado Liliana García Ramos, con número de Cédula profesional 7369344 expedida
por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 87-E y 87-F
de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, lo anterior de acuerdo a lo aprobado por las partes en las Cláusulas del Contrato
base de la acción. Así cómo las erogaciones de este tipo que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio y que serán
cuantificadas en ejecución de sentencia.
C. Pago de la cantidad de 68,797.24 UDIS equivalente en Moneda Nacional al 30 de Abril del 2018 a la cantidad de $414,586.74
(CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.), por concepto de INTERESES MORATORIOS, vencidas
y no pagadas desde el 31 de Agosto del 2010, mismo que así se acredita con la certificación contable expedida por Contador Público Certificado
Liliana García Ramos, con número de Cédula profesional 7369344 expedida por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 87-E y 87-F de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, lo
anterior de acuerdo a lo aprobado por las partes en las Cláusulas del Contrato base de la acción. Así cómo las erogaciones de este tipo que se
sigan generando hasta la total solución del presente juicio y que serán cuantificadas en ejecución de sentencia.
D. Pago de la cantidad de 2,666.16 UDIS equivalente en Moneda Nacional al 30 de Abril del 2018 a la cantidad de $16,066.85 (DIECISEIS MIL
SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.), por concepto de COMISION POR COBERTURA VENCIDA, vencidas y no pagadas desde el 31 de Agosto
del 2010, mismo que así se acredita con la certificación contable expedida por Contador Público Certificado Liliana García Ramos, con número
de Cédula profesional 7369344 expedida por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de
Instituciones de Crédito, así como 87-E y 87-F de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, lo anterior de acuerdo a lo aprobado
por las partes en las Cláusulas del Contrato base de la acción. Así cómo las erogaciones de este tipo que se sigan generando hasta la total
solución del presente juicio y que serán cuantificadas en ejecución de sentencia.
F. Pago de los Gastos y Costas que se originen con motivo de la tramitación del presente Juicio”.
Por tanto, se emplaza a la parte demandada para que produzca su contestación, ante la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil,
Especializado en Juicios de Cuantía Menor, 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, en el entendido de que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a su
disposición en la secretaría de este juzgado.
Además, se le hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal referido, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en
auto admisorio, en el sentido de que, se seguirá el juicio en su rebeldía, se le tendrá contestando la demanda en sentido negativo, y las ulteriores
notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito.
Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del proveído que ordenó emplazar por éste medio, y del auto admisorio, en la puerta del
juzgado, por todo el tiempo del emplazamiento.
El presente edicto, deberá publicarse por tres veces consecutivas, en días hábiles, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional,
así como en un periódico local del Estado de Quintana Roo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
EDICTO
CANCÚN, QUINTANA ROO, 26 DE JULIO DE 2019
DEMANDADO: MERCEDES DEL CARMEN JIMÉNEZ MORALES.
El juicio oral mercantil 798/2017-II, promovido por Solida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, quien es
a su vez apoderada de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC,
División Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria en el fideicomiso F/262757, en contra de Mercedes del Carmen
Jiménez Morales, se admitió a trámite el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, y el día de la fecha se ordenó emplazar
al demandado por medio de edictos, en el que se reclaman las prestaciones siguientes:
“I. La declaración judicial de que ha operado el vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito, base de
la presente acción, qué se exhibe en original como documento base de la presente demanda, en términos de su cláusula
décima cuarta en relación con el Certificado de Adeudo expedido por contador facultado por mi mandante de fecha primero
de agosto del dos mil diecisiete y que de igual manera se adjunta también al presente escrito inicial de demanda; y que por
tanto es exigible el pago del saldo adeudado ahí determinados y sus accesorios, en los términos pactados.
En consecuencia de lo anterior, se reclama de igual manera a la parte demandada:
II. El pago de la cantidad total de 92,913.20 UDIS (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PUNTO VEINTE
UNIDADES DE INVERSIÓN) que al primero de agosto del dos mil diecisiete equivalía a la cantidad de $535,654.82
(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 MONEDA NACIONAL) y
que se desglosa de la siguiente manera:
a) El pago de 54,704.20 UDIS (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PUNTO VEINTE UNIDADES
DE INVERSIÓN), que al primero de agosto del dos mil diecisiete equivalía a la cantidad de $315,375.73 (TRESCIENTOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL) por concepto del SALDO
INSOLUTO VIGENTE, de conformidad con lo pactado en el contrato base de la presente acción, en su equivalencia a
Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago total de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional a la fecha que se cita (primero de agosto del dos mil
diecisiete) es de 5.765110 PESOS MONEDA NACIONAL según publicación del Diario Oficial de la Federación, de fecha
veinticinco de julio del dos mil diecisiete, por el Banco de México, y se encuentra disponible para consulta mediante la
página de internet http://www.banxico.org mx
b) El pago de 6,671.10 UDIS (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO DIEZ UNIDADES DE INVERSIÓN),
que al primero de agosto del dos mil diecisiete equivalía a la cantidad de $38,459.63 (TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de SALDO INSOLUTO
VENCIDO O AMORTIZACIONES VENCIDAS Y NO PAGADAS, de conformidad con lo pactado en el contrato base de la
presente acción, en su equivalencia a Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago total de la prestación que aquí
se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional se acredita en los términos señalados en el segundo párrafo
del inciso a)
c) El pago de 26,779.98 UDIS (VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y OCHO
UNIDADES DE INVERSIÓN), que al primero de agosto del dos mil diecisiete equivalía a la cantidad de $154,389.53
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL), por
concepto de INTERESES ORDINARIOS VENCIDOS, de conformidad con lo pactado en el contrato base de la presente
acción, en su equivalencia a moneda nacional al momento de efectuarse el pago total de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional se acredita en los términos señalados en el segundo párrafo
del inciso a).

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EDICTO
CANCÚN, QUINTANA ROO, 2 DE AGOSTO DE 2019
DEMANDADA: GINA MARÍA REJÓN JIMÉNEZ.
El juicio oral mercantil 9/2018-I, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte quien a su vez es apoderada de Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero,
en su carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable F/563, en contra de Gina María Rejón Jiménez, se admitió a trámite el diez de enero de
dos mil dieciocho, y el día de la fecha se ordenó emplazar a la demandada por medio de edictos, en el que se reclaman las prestaciones siguientes:
“1.- El pago de $50,103.87 UDIS (son: cincuenta mil ciento tres punto ochenta y siete Unidades de Inversión) equivalente a $292,364.05 M.N. (Son:
doscientos noventa y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional), al treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, en
concepto de capital adeudado o suerte principal, Adeudo que tiene la parte demandada con mi representada, de acuerdo con el Contrato de
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria en relación con el estado de cuenta certificado expedido por el contador facultado por
Banco Mercantil Del Norte Sociedad Anónima, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mismos que se anexan a esta demanda.
2.- El pago de $28,693.45 UDIS (son: veintiocho mil seiscientos noventa y tres punto cuarenta y cinco Unidades de Inversión) equivalente a
$167,430.84 M.N. (Son: ciento sesenta y siete mil cuatrocientos treinta pesos 84/100 Moneda Nacional), al treinta y uno de julio del dos mil quince, en
concepto de intereses ordinarios generados, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del presente asunto. Adeudo que tiene la
parte demandada con mi representada, de acuerdo con el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria en relación con
el estado de cuenta certificado expedido por el contador facultado por Banco Mercantil Del Norte Sociedad Anónima, Institución De Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, mismos que se anexan a esta demanda.
3.- El pago de $6,659.73 UDIS (son: seis mil seiscientos cincuenta y nueve punto setenta y tres Unidades de Inversión) equivalente a $38,860.58
M.N. (Son: treinta y ocho mil ochocientos sesenta pesos 58/100 Moneda Nacional), al treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, en concepto
de comisión por administración, Adeudo que tiene la parte demandada con mi representada, de acuerdo con el Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria en relación con el estado de cuenta certificado expedido por el contador facultado por Banco Mercantil Del
Norte Sociedad Anónima, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mismos que se anexan a esta demanda.
4.- El pago de $2,348.50 UDIS (son: dos mil trescientos cuarenta y ocho mil punto cincuenta Unidades de Inversión) equivalente a $13,703.87 M.N.
(Son: trece mil setecientos tres pesos 87/100 Moneda Nacional), en concepto de comisión por cobertura, Adeudo que tiene la parte demandada
con mi representada, de acuerdo con el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria en relación con el estado
de cuenta certificado expedido por el contador facultado por Banco Mercantil Del Norte Sociedad Anónima, Institución De Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, mismos que se anexan a esta demanda.

d).- El pago de 732.16 UDIS (SETECIENTOS TREINTA Y DOS PUNTO DIECISÉIS UNIDADES DE INVERSIÓN),
Que al primero de agosto del dos mil diecisiete equivalía a la cantidad de $4,220.98 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de COMISION POR APERTURA, de
conformidad con lo pactado en el contrato base de la presente acción, más la cantidad que por dicho concepto se siga
generando de conformidad con el contrato base de la acción, en su equivalencia a Moneda Nacional al momento de
efectuarse el pago total de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional, se acredita en los términos señalados en el segundo párrafo
del inciso a).
e) El pago de 1,709.16 UDIS (MIL SETECIENTOS NUEVE PUNTO DIECISÉIS UNIDADES DE INVERSIÓN) que al
primero de agosto del dos mil diecisiete equivalía a la cantidad de $9,853.50 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y TRES PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de COMISIÓN POR APERTURA, de conformidad con lo
pactado en el contrato base de la acción, en su equivalencia a Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago total
de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional, se acredita en los términos señalados en el segundo párrafo
del inciso a).
f) El pago de 2,316.60 UDIS (DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PUNTO SESENTA UNIDADES DE INVERSIÓN),
que al primero de agosto del dos mil diecisiete equivalía a la cantidad de $13,355.45 (TRECE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de PRIMAS DE SEGURO, de conformidad
con lo pactado en el contrato base de la presente acción, más la cantidad que por dicho concepto se siga generando de
conformidad con el contrato base de la acción, en su equivalencia a Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago
total de la prestación que aquí se reclama.
El valor de las Unidades de Inversión en Moneda Nacional, se acredita en los términos señalados en el segundo párrafo
del inciso a).
g) El pago de todas y cada una de las cantidades que en términos del contrato base de la acción, se sigan generando
por concepto de intereses ordinarios contados a partir del día 01 de agosto de 2017 y hasta la fecha de liquidación total del
adeudo;
h) El pago de todas y cada una de las cantidades que en términos del contrato base de la acción, se sigan generando
por concepto de intereses moratorios contados a partir del día 01 de agosto del 2017 y hasta la fecha de liquidación total
del adeudo;
i) El pago de gastos y costas que se generen con motivo del presente procedimiento.”

5.- El pago de $2,015.09 UDIS (son: dos mil quince punto cero nueve Unidades de Inversión) equivalente a $11,758.37 M.N. (Son: once mil
setecientos cincuenta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional), en concepto de primas de seguros Adeudo que tiene la parte demandada con
mi representada, de acuerdo con el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria en relación con el estado de cuenta
certificado expedido por el contador facultado por Banco Mercantil Del Norte Sociedad Anónima, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, mismos que se anexan a esta demanda.

Por tanto, se emplaza a la parte demandada para que produzca su contestación, ante la Juez Segundo de Distrito
en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en Cancún, Quintana Roo, dentro
del plazo de TREINTA DlAS, que se computará a partir del siguiente al en que surta efectos el llamamiento a juicio, en el
entendido de que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a su disposición en la secretaria de este juzgado.

6.- La declaración judicial del vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria en relación con el estado
de cuenta certificado expedido por el contador facultado por “Banco Mercantil del Norte” Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, mismos que se anexan a esta demanda.

Además se hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal referido, se le harán efectivos los
apercibimientos decretados en auto admisorio, en el sentido de que, se seguirá el juicio en su rebeldía, se le tendrá
contestando la demanda en sentido negativo, y las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicaran
por medio de listas que se fijen en los estrados de este Juzgado de Distrito.

7.- El pago de todos los gastos y costas generados y que se generen en razón y con motivo del presente procedimiento”.
Por tanto, se emplaza a la parte demandada para que produzca su contestación, ante la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil,
Especializado en Juicios de Cuantía Menor, 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, en el entendido de que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a su
disposición en la secretaría de este juzgado.
Además, se le hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal referido, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en
auto admisorio, en el sentido de que, se seguirá el juicio en su rebeldía, se le tendrá contestando la demanda en sentido negativo, y las ulteriores
notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito.
Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del proveído que ordenó emplazar por éste medio, y del auto admisorio, en la puerta del
juzgado, por todo el tiempo del emplazamiento.
El presente edicto, deberá publicarse por tres veces consecutivas, en días hábiles, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional,
así como en un periódico local del Estado de Quintana Roo.

Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del proveído que ordenó emplazar por este medio, y del auto
admisorio, en la puerta del juzgado, por todo el tiempo del emplazamiento.
El presente edicto, deberá publicarse por tres veces consecutivas, en días hábiles, en un periódico de circulación
amplia y de cobertura nacional, asi como en periódico local del Estado de Quintana Roo.
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AVISOS Y EDICTOS
EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de Distrito en Materias de
Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con
Residencia en Toluca.
En el juicio de amparo 428/2019-II-D, promovido por Herón César
Ortega Juárez, contra actos del Juez Primero de lo Civil de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Mëxico;
se emitió un acuerdo para hacer saber al tercero interesado José
Arevalo Sánchez, que dentro del plazo de treinta días, siguientes
deberá comparecer debidamente identificado en las instalaciones
que ocupa este juzgado, sito en Avenida Doctor Nicolás San Juan,
Número 104, Colonia Ex rancho Cuauhtémoc, código postal
50010, Toluca, Estado de México, para ser debidamente
emplazada al juicio de referencia.
Atentamente.
Por acuerdo del Juez, firma el Secretario del Juzgado Quinto
de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el
Estado de México, con residencia en Toluca.
Rúbrica
Licenciado Aldo Alejandro Santana Jiménez

Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, México.
Edicto
Emplazamiento
A: Deimar Rassiel Itz Hernández
Domicilio ignorado.
En el expediente número 075/2019, relativo al Ejecutivo Mercantil, promovido por el licenciado José Manuel Salvador
Hernández, apoderado general para pleitos y cobranzas de la institución de crédito HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, contra de Deimar Rassiel Itz Hernández; con fecha cinco de agosto del dos mil diecinueve,
se dictó un proveído, que en lo conducente copiado a la letra establece:
“…Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, México, cinco de
agosto de dos mil diecinueve.
Vistos. La cuenta secretariaI que antecede, se provee:
Primero. [...]
Segundo. [...]
En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 1393 en relación con los numerales 1068 fracción IV y
1070 párrafo primero del Código de Comercio, en relación con el artículo 315 del Código de Procedimientos Civiles en vigor,
aplicado a la materia mercantil, se ordena emplazar a juicio al demandado Deimar Rassiel Itz Hernández por medio de edictos,
los que se publicarán por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un
periódico local del Estado, en días hábiles, haciéndole saber que por auto de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve,
se admitió a trámite la demanda instaurada en su contra por HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC, por conducto de su apoderado legal, quien le reclama el vencimiento anticipado del contrato de apertura de
crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado el dos de octubre del trece; el pago de $533,807.44 (quinientos treinta
y tres mil ochocientos siete pesos 44/100 moneda nacional) por concepto de capital vencido; y demás prestaciones accesorias
de intereses ordinarios y moratorios, primas de seguros, gastos de cobranzas, y gastos y costas del juicio.
Asimismo, se hace saber al citado demandado, que cuenta con el plazo de treinta días hábiles siguientes al día de la última
publicación ordenada en este auto, para que se presente ante este Juzgado a recoger el traslado, hacer pago de lo reclamado,
o en su caso, a oponerse a la ejecución si tuviera alguna excepción que hacer valer mediante su correspondiente contestación
de demanda, en la que deberá ofrecer las pruebas que a su derecho corresponda, en términos de lo dispuesto en los artículos
1399, 1401 y 1403 del Código de Comercio en vigor; apercibido que de no comparecer por si, por apoderado o gestor que pueda
representarlo el juicio, se seguirá el mismo en su rebeldía.
También se hace saber al demandado, que en caso de no efectuar el pago de las prestaciones reclamadas dentro del plazo
concedido, se procederá al embargo de bienes de su propiedad suficientes para cubrirlas.
Igualmente, con fundamento en el artículo 1069 del cuerpo de leyes invocado, se hace sabor al demandado que dentro del
término antes señalado, deberá señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir citas y notificaciones, apercibido que de no
hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las que conforme a la ley sean de carácter personal, les surtirán sus efectos legales
por los estrados del juzgado...’’.
[…]
Por mandato judicial y para su publicación por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura
nacional y en un periódico local del Estado, se expide el presente edicto a los siete días del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCUN.
EDICTO
SE EMPLAZA A JUICIO A LA DEMANDADA MARÍA
MINERVA QUIÑONES RODRÍGUEZ.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 80/2017, PROMOVIDO POR BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL JUAN MANUEL VERGARA MARTÍNEZ,
EL DIA DE HOY, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:
“Cancún, Quintana Roo; veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.
Se ordena emplazamiento por edictos.
Se tiene por recibido el escrito signado el apoderado de la parte actora en el presente asunto; en atención a su contenido, toda vez que no fue posible
emplazar a la demandada María Minerva Quiñones Rodríguez en los domicilios señalados para tal efecto, por tanto, tal y como lo solicita el ocursante, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio, emplácese por edicto a la demandada María Minerva Quiñones Rodríguez, el
cual se publicará tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado, haciéndole saber
que actora BBVA Bancomer, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de su apoderado, le
demandó en la vía ordinaria mercantil diversas prestaciones que se detallan en su demanda.
Asimismo, hágase saber a la demandada de referencia que deberá presentarse ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana
Roo, con residencia en Cancún, personalmente, por apoderado o por gestor que pueda representarla a defender su derecho y señalar domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones, dentro del término de quince días más diez que se le confieren como ampliación, por la circunstancia especial
de la notificación por edicto, de conformidad con la última parte de la fracción I, del numeral 1079 y 1378 del Código de Comercio, contados a partir del día
siguiente al de la última publicación, apercibida que de no hacerlo en el término señalado, se seguirá el procedimiento haciéndosele las ulteriores
notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme lo establecido por el artículo 1069 de la
legislación mercantil aplicable.
Quedando a su disposición en la secretaría de este Juzgado Federal, copia de la demanda interpuesta por la parte actora, para los efectos legales
procedentes.
Se deja a disposición edictos.
Finalmente, fíjese en los estrados de este Juzgado copia íntegra del presente proveído, por todo el tiempo del emplazamiento y hágase saber
al promovente que quedan a su disposición los edictos en la Secretaría del Juzgado para su publicación, y una vez efectuadas las correspondientes
publicaciones, exhiba ante este órgano jurisdiccional los ejemplares respectivos.
Notifíquese y vía edicto a la parte demandada.
Así lo acordó y firma Gerardo Vázquez Morales, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Francisco Gallegos Núñez, Secretario
que autoriza y da fe.”
LO QUE SE MANDA PUBLICAR POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN. AMPLIA Y DE COBERTURA
NACIONAL, ASI COMO EN UN PERIÓDICO LOCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASIMISMO DEBERÁ FIJARSE EL PRESENTE EDICTO EN
LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, DURANTE EL TIEMPO CONCEDIDO A LA DEMANDADA MARÍA MINERVA QUIÑONES RODRÍGUEZ
PARA CONTESTAR LA DEMANDA APERSONARSE EN JUICIO, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES EN VÍA DE NOTIFICACIÓN.-CONSTE.
CANCUN, QUINTANA ROO, A 27 DE AGOSTO DE 2019.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EDICTO
CANCÚN, QUINTANA ROO, 29 DE AGOSTO DE 2019.
DEMANDADO: LAURA BEATRIZ SILVIA CASTRO.
El juicio oral mercantil 97/2018-I, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
BBVA Bancomer, en contra de Marco Antonio Carrera Medrano y Laura Beatriz Silva Castro, se admitió a trámite el veintiuno de enero de dos
mil dieciocho, y el día de la fecha se ordenó emplazar a la parte demandada por medio de edictos, en el que se reclaman las prestaciones siguientes:
“a).- La declaración judicial de que por el incumplimiento a las obligaciones contraídas por la parte demandada en el contrato base de la
acción, particularmente la de pago, se tiene por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito otorgado, haciéndose exigible en una
sola exhibición el capital adeudado, así como sus intereses y demás accesorios legales previstos en el mismo contrato o derivados de él, pues se
actualizan los supuestos pactados por las partes en la Cláusula DÉCIMA QUINTA del CAPITULO DE CLAÚSULAS del denominado “CONVENIO
MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON REFINANCIAMIENTO DE INTERÉS Y CON GARANTÍA
HIPOTECARIA celebrado entre “BANCOMER” Y “EL ACREDITADO” en el contrato basaI, en consecuencia.
b).- El pago de la cantidad de $ 44,193.46 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.), equivalente a
7,511.65 UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS), por concepto DE SALDO INSOLUTO DEL CRÉDITO, como suerte principal, por el vencimiento
anticipado del plazo originalmente otorgado a la ahora demandada en el contrato base de la acción, debido al incumplimiento a las obligaciones
contraídas en el mismo, cantidad calculada conforme a la FECHA DE CORTE del día 31 de octubre del año 2017, tal como se desprende del
DESGLOSE DE ABONOS Y CARGOS, en la Página seis, Segunda Columna, del ESTADO DE CUENTA, de fecha 29 del mes de noviembre del
año 2017, elaborado y certificado por la L.C. NORMA ANGELICA MONTAÑO CHÁVEZ, contador facultado por nuestra Representada, en términos
del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismo que a la fecha de la presentación del presente escrito inicial de demanda permanece
insoluto. Documento que se anexa al presente escrito como Anexo “C”.
c). El pago de la cantidad correspondiente a las AMORTIZACIONES VENCIDAS Y NO PAGADAS, esta prestación deberá ser cuantificada y
liquidada en ejecución de sentencia, conforme al ESTADO DE CUENTA de fecha 29 del mes de noviembre del año 2017, que se acompaña al
presente escrito como Anexo “C”, la cual asciende a la cantidad de $ 8,824.87 M.N. (OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 87/100
MONEDA NACIONAL.), equivalente a 1,499.98 UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS), cantidad calculada conforme a la FECHA DE CORTE del
día 31 del mes de octubre del 2017. PÁGINA SEIS, COLUMNA DECIMA QUINTA, del “DESGLOSE DE ABONOS Y CARGOS”, mensualidades
que no fueron pagadas por la hoy demandada, siendo las siguientes: 30 del mes de abril del 2017; 31 del mes de mayo del 2017; 30 del mes de junio
del 2017; 31 del mes de julio de 2017; 31 del mes de agosto del 2017; 30 del mes de septiembre del 2017; y 31 de octubre del 2017, es decir, siete
mensualidades vencidas y no pagadas, tal y como se desprende del texto del citado Desglose.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EDICTO
CANCÚN, QUINTANA ROO, 14 DE AGOSTO DE 2019
DEMANDADO: JONATHAN ENRIQUE ZARAGOZA RODAS.
El juicio oral mercantil 270/2018-II, seguido ahora por Metrofinanciera, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, quien a su vez funge como apoderada y administradora de Deutsche Bank México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable de administración y garantía número
F/1437, en contra de Jonathan Enrique Zaragoza Rodas, se admitió a trámite el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, y el día de la fecha se ordenó
emplazar a la parte demandada por medio de edictos, en el que se reclaman las prestaciones siguientes:
A. “Declaración Judicial del Vencimiento Anticipado del plazo concedido para el pago del crédito a cargo de la demanda, otorgado mediante Escritura Pública
número 727 de fecha 19 de Diciembre de 2008 ante la fe del Licenciado RUBÉN ANTONIO BARAHONA LÓPEZ, Notario Público número 13 con
ejercicio de sus funciones en la ciudad de Playa del Carmen, Estado de Quintana Roo, Instrumento que se acompaña al presente ocurso como base
de mi acción; y con consecuencia de lo anterior
B. El pago de lo cantidad de $303,851.13 (TRECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) por
concepto de CAPITAL VENCIDO, que así se acredita con la certificación contable expedida por Contador Público certificado MYRNA CALDERÓN VILLA,
con número de Cédula profesional 4256579 expedida por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87-E y 87LF
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y articulo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.
C. El pago de la cantidad de $3,481.63 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de INTERÉS
ORDINARIO, que así se acredita con la certificación contable expedida por Contador Público certificado MYRNA CALDERÓN VILLA, con número de Cédula
profesional 4256579 expedida por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87-E y 87-E de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y articulo 58 de la Ley de Instituciones de Crédito. Así como las erogaciones de este tipo que se sigan
generando hasta la total solución del presente juicio y que serán cuantificadas en ejecución de sentencia.
D. El pago de la cantidad de $182,455.28 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL)
por concepto de INTERESES MORATORIOS, que así se acredita con la certificación contable expedida por Contador Público certificado MYRNA CALDERÓN
VILLA, con número de Cédula profesional 4256579 expedida por la Secretaria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87-E y
87-F de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y articulo 68 de la Ley de instituciones de Crédito. Así como las erogaciones
de este tipo que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio y que serán cuantificadas en ejecución de sentencia.
E. El pago de la cantidad de $403.96 (CUATROCIENTOS TRES PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de SEGUROS, que así se acredita con
la certificación contable expedida por Contador Público certificado MYRNA CALDERÓN VILLA, con número de Cédula profesional 4256579 expedida por la
Secretoria de Educación Pública y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87-E y 87-F de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
de Crédito y articulo 68 de la Ley de instituciones de Crédito. Así como las erogaciones de este tipo que se sigan generando hasta la total solución del
presente juicio y que serán cuantificadas en ejecución de sentencia.
F. El pago de los gastos y costas que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio.”
Por tanto, se emplaza al enjuiciado para que produzca su contestación, ante la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en
Juicios de Cuantía Menor, 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, en el entendido de que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a su disposición en la secretaría de
este juzgado.
Además, se le hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal referido, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en auto
admisorio, en el sentido de que, se seguirá el juicio en su rebeldía, se le tendrá contestando la demanda en sentido negativo, y las ulteriores notificaciones,
aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito.
Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del proveído que ordenó emplazar por éste medio, y del auto admisorio, en la puerta del juzgado,
por todo el tiempo del emplazamiento.
El presente edicto, deberá publicarse por tres veces consecutivas, en días hábiles, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, así
como en un periódico local del Estado de Quintana Roo.

d).- El pago de los INTERESES ORDINARIOS VENCIDOS a los que se refiere la Cláusula Séptima del Capítulo Cláusulas del referido Convenio
Modificatorio, generados a partir de la primera mensualidad vencida y no pagada, conforme a la tasa establecida en los documentos base de la
acción. Esta prestación deberá ser cuantificada y liquidada en ejecución de sentencia, conforme al ESTADO DE CUENTA de fecha 29 del mes de
noviembre del 2017, que se agrega al presente escrito como Anexo “C”, la cual asciende a la cantidad de $ 2,514.94 M.N. (DOS MIL QUINIENTOS
CATORCE PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 427.47 UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS), cantidad calculada a la FECHA DE
CORTE del día 31 de octubre del 2017, PÁGINA SEIS. COLUMNA DECIMA SEXTA del DESGLOSE DE ABONOS Y CARGOS, mensualidades
que no fueron pagadas por la parte demandada.
e).- El pago de los INTERESES MORATORIOS VENCIDOS a los que se refiere la Cláusula Novena del Capítulo Cláusulas del referido Convenio
Modificatorio, generados a partir de la primera mensualidad vencida y no pagada, conforme a la tasa establecida en los documentos base de la
acción. Esta prestación deberá ser cuantificada y liquidada en ejecución de sentencia, conforme al ESTADO DE CUENTA de fecha 29 del mes
de noviembre del 2017, que se agrega al presente escrito como Anexo “C”, la cual asciende a la cantidad de $ 390.85. M.N. (TRESCIENTOS
NOVENTA PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 66.43 UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS), cantidad calculada a la FECHA DE
CORTE del día 31 de octubre del 2017, PÁGINA SEIS. Columna VIGESIMA CUARTA del DESGLOSE DE ABONOS Y CARGOS, mensualidades
que no fueron pagadas por la parte demandada.
f).- El pago de la cantidad que corresponde por concepto de GASTOS DE COBRANZA VENCIDOS, generados a partir de la primera mensualidad
vencida y no pagada, conforme a lo establecido en los documentos base de la acción. Esta prestación deberá ser cuantificada y liquidada en
ejecución de sentencia, pero que al día 29 del mes de noviembre del año 2017, asciende a la cantidad de $ 1,722.87 M.N. (MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS» PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 292.84 UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS), conforme al ESTADO DE CUENTA
de la misma fecha. Cantidad calculada a la FECHA DE CORTE del día 31 de octubre del 2017, PÁGINA SEIS, Columna DECIMA OCTAVA del
DESGLOSE DE ABONOS Y CARGOS, mensualidades que no fueron pagadas por la referida parte demandada.
g).- El pago de la cantidad que corresponde por concepto de IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), respecto de los GASTOS DE
COBRANZA VENCIDOS, generados a partir de la primera mensualidad vencida y no pagada, conforme lo establecido en los documentos base
de la acción. Esta prestación deberá ser cuantificada y liquidada en ejecución de sentencia, pero que al día 29 del mes de noviembre del año
2017, asciende a la cantidad de $ 263.16 M.N. (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a 292.84
UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS), conforme al ESTADO DE CUENTA de la misma fecha que se agrega al presente escrito como Anexo “C”.
Cantidad calculada a la FECHA DE CORTE del día 31 de octubre del 2017, PÁGINA SEIS, Columna DECIMA NOVENA del DESGLOSE DE
ABONOS Y CARGOS, mensualidades que no fueron pagadas por la referida parte demandada.
h).- El pago de los gastos y costas que origine el presente juicio”.
Por tanto, se emplaza a los demandados para que produzcan su contestación, ante la Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil,
Especializado en Juicios de Cuantía Menor, 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, en el entendido de que, la copia de la demanda con sus anexos se encuentra a su
disposición en la secretaría de este juzgado.
Además, se les hace saber que, de no comparecer dentro del plazo legal referido, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en
auto admisorio, en el sentido de que, se seguirá el juicio en su rebeldía, se le tendrá contestando la demanda en sentido negativo, y las ulteriores
notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito.
Asimismo, se ordenó fijar copia del presente edicto, del proveído que ordenó emplazar por éste medio, y del auto admisorio, en la puerta del
juzgado, por todo el tiempo del emplazamiento.
El presente edicto, deberá publicarse por tres veces consecutivas, en días hábiles, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional,
así como en un periódico local del Estado de Quintana Roo.

Miércoles 11 de Septiembre de 2019 EL FINANCIERO
Claudia Sánchez Alvarado I 5227 7620
csancheza@elfinanciero.com.mx
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AVISOS Y EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. CARLOS OTERO RODRIGUEZ, NOTARIA 22 ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. CARLOS OTERO RODRIGUEZ, NOTARIA 22 ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. CARLOS OTERO RODRIGUEZ, NOTARIA 22 ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. CARLOS OTERO RODRIGUEZ, NOTARIA 22 ESTADO
DE MEXICO, MEXICO

Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de México,
del artículo 70 del Reglamento de la propia Ley y artículo 4.77 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de México; hago saber que mediante
escritura No. 60,435, volumen 1,207 de fecha 17 de Junio de 2019, los señores
MA. ELDA MORALES MEZA, ULISES y JUAN PABLO de apellidos PEÑA
MORALES, dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
SALVADOR PEÑA BRISEÑO también conocido como SALVADOR PEÑA,
presentando copia certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que
falleció el 21 de marzo de 2006.

Para los efectos del artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de México,
del artículo 70 del Reglamento de la propia Ley y artículo 4.77 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México; hago saber que mediante escritura
No. 60,515, volumen 1,209 de fecha 10 de Julio de 2019, los señores CARLOS,
LINA, JUAN ANTONIO, RICARDO e IRENE todos de apellidos RODRÍGUEZ
CORDERO, dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria Acumulada a bienes
de los señores SARA CORDERO JUÁREZ también conocida como SARA
CORDERO y ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ también conocido
como ANTONIO RODRÍGUEZ, presentando copia certificada del ACTA DE
DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 10 de julio de 2014.

En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del Estado de México y
67 del Reglamento de la propia Ley; hago saber que mediante escritura No.
60,538, volumen 1,212 de fecha diecisiete de julio del año dos mil diecinueve,
las señoritas MARÍA BERTHA, MA. GUADALUPE ALICIA, MARÍA IRMA
y GRISELDA todas de apellidos MASSÉ COLÍN, dieron inicio a la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor FELIPE MASSÉ SOBERANES, presentando
copia certificada del ACTA DE DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 16 de
junio de 1957.

En términos del Artículo 124 de la Ley del Notariado del Estado de México y
67 del Reglamento de la propia Ley; hago saber que mediante escritura No.
60,587, volumen 1,211 de fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve,
los señores LUZ MARÍA SÁNCHEZ NAVARRO, MARÍA ANGÉLICA, LAURA,
GUILLERMO, ALEJANDRO y ARTURO todos de apellidos ROBLEDO
SÁNCHEZ, dieron inicio a la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
ABUNDIO ROBLEDO ARELLANO, presentando copia certificada del ACTA DE
DEFUNCIÓN donde consta que falleció el 9 de septiembre del 2004.

Ecatepec de Mor., Méx., a 23 de agosto del 2019.

Ecatepec de Mor., Méx., a 27 de agosto del 2019.

Ecatepec de Morelos, Edo. Méx, a 20 de Agosto de 2019.
Ecatepec de Morelos, Edo. Méx, a 20 de agosto de 2019.
M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.
NOTARIO NÚMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO.

M.D. CARLOS OTERO RODRÍGUEZ.
NOTARIO NUMERO 22 DEL ESTADO DE MÉXICO.

AVISO NOTARIAL

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos
Mexicanos, Notario Público No. 1 del Estado de México, Lic. René
Cutberto Santin Quiroz, con Residencia en Toluca, Méx.
En Escritura Número 67,883 Volumen 763, de fecha veintidós de agosto
del año dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del suscrito Notario,
consta que: CARLOS HECTOR ROJAS PIZANO Y ALFONSO
FRANCISCO ROJAS PIZANO, Radican en el instrumento referido las
Sucesiónes Intestamentarias a Bienes de ALFONSO JAVIER ROJAS
WIESAND Y GLORIA PIZANO AGUILAR habiendo presentado las Actas
de Defunción reconociéndose como los Únicos y Universales Herederos,
habiendo protestado y aceptado el cargo de Albacea CARLOS HECTOR
ROJAS PIZANO dentro del mismo. El presente se hace para que de
existir alguna persona con derecho a heredar en esta Sucesión, se
presente en la Notaria a cargo del Suscrito, para hacer valer lo que a su
derecho proceda.
Toluca, Méx., a 3 de Septiembre de 2019
ATENTAMENTE
RÚBRICA
LIC. RENE CUTBERTO SANTIN QUIROZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL ESTADO DE MÉXICO,
CON RESIDENCIA EN TOLUCA.
SAQR680320HY1

EDICTO

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL,
ALTAMIRA, TAM., EXPEDIENTE 00893/2018.
PATRICIA ADAME MENDIOLA.
DOMICILIO IGNORADO.
---EL C. LICENCIADO GILBERTO BARRÓN CARMONA JUEZ PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO,
POR AUTO DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, ORDENÓ
LA RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 00893/2018 RELATIVO AL JUICIO ORAL
MERCANTIL PROMOVIDO POR LICENCIADA CLAUDIA PATRICIA RUBIO PUGA en su
carácter de Apoderada de PENDULUM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE quien a su vez es apoderado general de CIBANCO SOCIEDAD
ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, en contra de los CC. ORLANDO
SALAZAR RODRIGUEZ Y PATRICIA ADAME MENDIOLA, MEDIANTE AUTO DE FECHA
DIECINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, SE ORDENO EMPLAZARLE POR
MEDIO DE EDICTOS, HACIÉNDOLE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE LE RECLAMAN
LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:--- A).- LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE
VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO ESTIPULADO PARA CUBRIR EL IMPORTE
DEL ADEUDO EN VIRTUD DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAÍDAS POR LOS HOY DEMANDADOS, LO ANTERIOR CON BASE EN LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS
Y GARANTÍA HIPOTECARIA BASE DE LA ACCIÓN Y QUE POR TANTO SURTE
EFECTOS LA HIPÓTESIS DE QUE MI REPRESENTADA PUEDA HACER EXIGIBLE EL
PAGO DEL SALDO ADEUDADO Y SUS ACCESORIOS EN LOS TÉRMINOS PACTADOS
EN EL INSTRUMENTO ANTES CITADO.--- B).- EL PAGO DE LA CANTIDAD DE
37,185.09 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PUNTO CERO NUEVE
UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) QUE EQUIVALEN A LA CANTIDAD DE $213,813.31
(DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 31/100 M.N.) QUE SE
RECLAMA COMO SALDO INSOLUTO SUERTE PRINCIPAL DE ACUERDO AL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y GARANTÍA
HIPOTECARIA Y QUE SE ACREDITA CON LA CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA
POR EL CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO NORBERTO DE ROMAN LOPEZ CON
CEDULA PROFESIONAL 7402777 Y CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CANTIDAD DE QUE SE
ACTUALIZARÁ Y CUANTIFICARÁ EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.--- C).- EL PAGO DE
LA CANTIDAD DE 9,532.50 NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PUNTO
CINCUENTA UNIDADES DE INVERSIÓN UDIS EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE
$54,811.62 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 62/100 M.N.
QUE SE RECLAMA POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN TAL Y
COMO SE PACTO EN EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON
INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA Y QUE SE ACREDITA LA CERTIFICACIÓN
CONTABLE EXPEDIDA POR EL CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO NORBERTO DE
ROMAN LOPEZ CON CEDULA PROFESIONAL 7402777 Y CON FUNDAMENTO EN LOS
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
CANTIDAD DE QUE SE ACTUALIZARÁ Y CUANTIFICARA EN EJECUCIÓN DE
SENTENCIA.--- D).- EL PAGO DE LA CANTIDAD DE 1,897.32 MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PUNTO TREINTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN UDIS QUE
EQUIVALEN A LA CANTIDAD DE $10,909.56 DIEZ MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS
56/100 M.N. QUE SE RECLAMA POR COMISIÓN POR COBERTURA DE ACUERDO AL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y GARANTÍA
HIPOTECARIA Y QUE SE ACREDITA LA CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA POR
EL CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO NORBERTO DE ROMAN LOPEZ CON
CEDULA PROFESIONAL 7402777 Y CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CANTIDAD DE QUE SE
ACTUALIZARÁ Y CUANTIFICARA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.--- E).- EL PAGO DE
LA CANTIDAD DE 32,830.72 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PUNTO
SETENTA Y DOS UNIDADES DE INVERSIÓN UDIS QUE EQUIVALEN A LA CANTIDAD
DE $188,775.77 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS 77/100 M.N. POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS TAL Y COMO SE
PACTO EN EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y
GARANTÍA HIPOTECARIA Y QUE SE ACREDITA LA CERTIFICACIÓN CONTABLE
EXPEDIDA POR EL CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO NORBERTO DE ROMAN
LOPEZ CON CEDULA PROFESIONAL 7402777 Y CON FUNDAMENTO EN LOS
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ASI
COMO LOS INTERESES QUE SE SIGAN GENERANDO HASTA LA TOTAL SOLUCIÓN
DEL PRESENTE JUICIO Y QUE SERÁN CUANTIFICADAS EN EJECUCIÓN DE
SENTENCIA.--- F).- EL PAGO DE LA CANTIDAD DE 270.21 DOSCIENTOS SETENTA
PUNTO VEINTIUNO UNIDADES DE INVERSIÓN UDIS QUE EQUIVALEN A LA
CANTIDAD DE $1,553.71 UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 71/100
M.N. POR CONCEPTO DE INTERESES ORDINARIOS TAL Y COMO SE PACTO EN EL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y GARANTÍA
HIPOTECARIA Y QUE SE ACREDITA LA CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA POR
EL CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO NORBERTO DE ROMAN LOPEZ CON
CEDULA PROFESIONAL 7402777 Y CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ASI COMO LOS
INTERESES QUE SE SIGAN GENERANDO HASTA LA TOTAL SOLUCIÓN DEL
PRESENTE JUICIO Y QUE SERÁN CUANTIFICADAS EN EJECUCIÓN DE
SENTENCIA.--- G).- LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LAS UDIS UNIDADES DE
MEDIDAS DE INVERSIÓN DETERMINADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA EL
MOMENTO QUE SE REALICE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.--- H).- EL PAGO DE
LOS GASTOS Y COSTAS QUE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO ORIGINEN
PREVIA CUANTIFICACIÓN Y APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN JUDICIAL.- --- Y
POR EL PRESENTE QUE SE PUBLICARÁ POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN UN
PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA Y DE COBERTURA NACIONAL Y EN UN
PERIÓDICO LOCAL DEL ESTADO, CON CIRCULACIÓN EN ESTE SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL, HACIÉNDOLE SABER QUE DEBERÁ PRESENTAR SU
CONTESTACIÓN DENTRO DEL TERMINO DE (30) TREINTA DIAS, COMPUTADOS A
PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE
LAS COPIAS DE TRASLADO SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN LA
SECRETARIA DE ACUERDOS DE ESTE TRIBUNAL.- ASIMISMO SE LE PREVIENE A LA
PARTE DEMANDADA PARA QUE DESIGNE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES EN LA ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN
LAS CIUDADES DE TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA, SEÑALANDO NOMBRE OFICIAL
DE LA CALLE, NOMBRE OFICIAL DE LAS CALLES ENTRE LAS QUE SE UBICA EL
DOMICILIO, NUMERACIÓN OFICIAL QUE LE CORRESPONDA, ZONA, COLONIA,
FRACCIONAMIENTO O LOCALIDAD, CÓDIGO POSTAL DE ACUERDO CON LA
ZONIFICACIÓN DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, APERCIBIDO QUE DE NO
HACERLO, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER
PERSONAL SE LE HARÁN POR MEDIO DE CÉDULA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS
DEL JUZGADO, HASTA EN TANTO NO SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO.--CD. ALTAMIRA, TAM., A 19 de junio de 2019
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTINEZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, JUZGADO QUINTO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS CON RESIDENCIA EN
TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO.
E D I CTO.
En el expediente 562/2019 relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido
por JAGA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. en contra de JUAN CARLOS PÉREZ RUL
MARTÍNEZ, ante el Juez de Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos,
Estado de México con residencia en Tecámac, Estado de México, por auto dictado en
fecha quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019), ordenó emplazar a JUAN
CARLOS PÉREZ RUL MARTÍNEZ. por medio de edictos, al desconocerse su domicilio actual, Por tanto se inserta una relación sucinta de la demanda: prestaciones reclamadas: a).- El cumplimiento de contrato de prestación de servicios técnicos específica
mente de la Cláusula vigésima, párrafo tercero, del mismo. b).- El pago de la cantidad
de $6'742,632.00 (Seis millones setecientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta y dos
pesos 00/100 M.N.), por concepto de los perjuicios ocasionados en el incumplimiento
de la cláusula vigésima del contrato base de la acción, salvo error aritmético. Esto en
razón de lo que dejó de percibir, mí representada durante los ejercicios fiscales en que
estaba vigente la cláusula de confidencialidad y la restricción del demandado de trabajar
con los clientes de la misma. e).- El pago de la cantidad de $1'078,821.00 (Un millón
setenta y ocho mil ochocientos veintiún pesos 00/100), por concepto de IVA, del pago
exigido en la prestación anterior. Salvo error aritmético. d).- El pago de la cantidad de
1'167,705.75 (Un millón ciento sesenta y siete mil setecientos cinco pesos 75/100
M.N.), por concepto de indemnización del 9% anual sobre el total de los perjuicios
ocasionados, y los que se sigan causando hasta la liquidación total de ambos conceptos.
e).- El pago de los gastos y costas que se generen con la tramitación del presente juicio.
Por tanto, publíquese este edicto por tres (03) veces consecutivas en un periódico de
circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado de México, haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS
contados a partir del siguiente al de la última publicación en comento, a efecto de que
comparezca a este Juzgado a dar contestación de la demanda incoada en su contra, lo
anterior con el apercibimiento para la parte enjuiciada de que si pasado este plazo no
comparecen por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlos válidamente,
se seguirá el juicio en su rebeldía y haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter
personal por lista y boletín.
En cumplimiento al auto de fecha 15 de Agosto de 2019, se expiden los presentes edictos
TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE
DOY FE
SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. EDUARDO MONTAÑO SANTIBAÑEZ.

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de
Cuantía Menor, San Andrés Cholula, Puebla, Expediente 534/2019-I.
En proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado Primero de
Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia
en San Andrés Cholula, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,068
fracción IV, y 1,070, párrafos primero y séptimo, ambos del Código de Comercio, se
ordenó que el emplazamiento a juicio del demandado Eliezer Fragoso Vázquez, se realice
por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces consecutivas en un periódico
de circulación amplia y de cobertura nacional, y en un periódico local del Estado de
Puebla, haciendo de su conocimiento que por proveído de diecinueve de junio de dos mil
diecinueve, se admitió a trámite en la vía oral mercantil, y en ejercicio de la acción
declarativa de vencimiento anticipado, la demanda promovida en su contra y en contra de
Carolina Ruiz Polanco, por David Oswaldo Valerdi Cruz, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, quien a su vez es
apoderada de HSBC, México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC División Fiduciaria, como fiduciaria dentro del fideicomiso irrevocable
numero F/250295, quedando radicada bajo el expediente 534/2019-I, en el que se les
reclama la declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato base de la acción, y
en consecuencia, el pago de 73,809.23 UDIS (setenta y tres mil ochocientos nueve punto
veintitrés unidades de inversión), y demás prestaciones accesorias, ordenándose correr
traslado por medio de la copia simple de la demanda, documentos adjuntos a la misma, los
escritos aclaratorios, el proveído admisorio, así como el auto de treinta de agosto de dos
mil diecinueve, debidamente cotejadas y selladas por la secretaría del juzgado, las cuales
se encuentran a su disposición en este órgano jurisdiccional, a fin de que dentro del plazo
de nueve días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que
por este medio se le práctica, entregue su contestación a la demanda por escrito y haga
valer las excepciones y defensas que estime pertinentes, bajo el apercibimiento que de no
hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1,078 del Código de Comercio
se le tendrá por perdido el derecho correspondiente. Se le requiere para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona metropolitana o en el área conurbada
al municipio de San Andrés Cholula, Puebla, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se
le harán, incluyendo las de carácter personal, por lista que se fije en los estrados del
juzgado, salvo que de autos se advirtiera que su domicilio particular se encuentra en esta
circunscripción territorial. Finalmente, se hace de su conocimiento que la sentencia que se
dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, conforme al
procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste para
manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos
personales no se incluyan en la publicación; en la inteligencia de que la falta de oposición
conlleva su consentimiento.
San Andrés Cholula, Puebla; 30 de agosto de 2019.
Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en
Juicios de Cuantía Menor.
Rúbrica
Lic. Fidelmar Isidro Osorio.
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LLAMAN A “NO OLVIDAR” EN
CONMEMORACIÓN DEL 11-S

Recuerdo. Los estadounidenses conmemoran el

11 de septiembre con ceremonias, voluntariado,
exhortos a “nunca olvidar” y llamados de atención
al creciente número de socorristas que han muerto
o enfermado tras los ataques terroristas.
Coeditores Gráficos: Bertín Cova y Luis Zugarazo

SE TRATA DE JOHN BOLTON

En plena tensión
con Irán, Trump
echa a su asesor
de seguridad
También discreparon
en el caso Afganistán
y en el retiro de
militares de Siria
WASHINGTON

El presidente Donald Trump despidió ayer abruptamente a su asesor
de seguridad nacional, John Bolton,
debido a fuertes discrepancias sobre
Irán, Afganistán y muchos otros
asuntos de política exterior.
Ambos ofrecieron versiones diferentes sobre la salida, en lo que
fueron los disparos finales de una
relación mala desde el principio.
Trump tuiteó que le dijo a Bolton
el lunes que ya no requería sus servicios en la Casa Blanca y que éste
presentó su renuncia el martes por
la mañana. Bolton respondió en un
tuit diciendo que presentó su renuncia el lunes “y el presidente Trump
dijo, ‘hablemos mañana’”.
Trump aseguró que “discrepaba
enérgicamente” con muchas de las
sugerencias de su asesor, “al igual
que otros en el gobierno”.
La salida ocurre en un momento complicado para el gobierno de
Trump, semanas antes de la Asamblea General de Naciones Unidas y
mientras el presidente enfrenta decisiones apremiantes sobre asuntos
de política exterior.
Además, a medida que aumentaba la presión en medio de indicios
de una desaceleración económica
y crecientes problemas mundiales, Trump apoyaba cada vez más
a aquellos subalternos que estuvieran dispuestos a defenderlo en televisión. Bolton tenía programadas
apariciones en un par de programas

AP

AP

OTRAS IDEAS. John Bolton dejó de ser

consejero de seguridad de Trump.

Donald Trump

@realDonaldTrump

“Anoche informé a John Bolton que
sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve
de acuerdo con muchas de sus
sugerencias, al igual que otros en la
administración, y por lo tanto le pedí
a John su renuncia, que me fue dada
esta mañana. Le agradezco mucho
a John por su servicio”

de entrevistas dominicales a finales
de agosto, pero al final se echó atrás,
diciendo que no se sentía cómodo
con algunos de los planes del gobierno, lo que encolerizó al presidente,
según un funcionario de la Casa
Blanca no autorizado para hablar
de conversaciones privadas.

En los últimos meses aumentó la
tensión entre Bolton y el secretario
de Estado, Mike Pompeo, por la influencia en la órbita del presidente
y sobre cómo manejar el deseo de
Trump de negociar con algunos de
los personajes más desagradables
del mundo.
Desde que se sumó al gobierno en
la primavera del año pasado, Bolton
se unió a los escépticos sobre el acercamiento apresurado del presidente
con Corea del Norte y abogó contra
la decisión de Trump de retirar los
soldados estadounidenses en Siria.
Con aliados en el exterior, Bolton
ideó una campaña discreta dentro del gobierno para convencer a
Trump que mantuviera las tropas
en Siria, con el fin de combatir a los
restantes combatientes del Estado
Islámico y la influencia iraní.
Bolton también se opuso a la idea
de Trump, ahora descartada, de
traer a negociadores del Talibán a
Camp David el fin de semana pasado para tratar de llegar a un acuerdo
de paz en Afganistán.
El senador de Carolina del Sur
Lindsey Graham, quien estaba viajando con Trump el lunes, dijo que el
presidente pensó que Bolton se había “extralimitado demasiado” tras
ver reportes sobre el desacuerdo de
su asesor sobre la reunión con el Talibán. Un republicano familiarizado
con los desacuerdos entre Trump
y Bolton dijo que la oposición del
asesor a una posible reunión entre
Trump y el presidente iraní Hassan
Rouhani precipitó la renuncia.
Bolton siempre pareció una elección insólita como el tercer asesor
de seguridad de Trump, ya que su
visión del mundo parecía no encajar
con las declaraciones aislacionistas
del presidente.

ESPECIAL

Anuncia en Twitter el cese de su tercer consejero en la
materia en tres años, por diferencias en asuntos externos

MARCHAS. Trabajadores argentinos realizaron diversas manifestaciones, ayer.

Sindicatos argentinos
claman por más salario
Trabajadores estatales argentinos 2018 concedió un préstamo por
realizaron una huelga en reclamo más de 56,000 millones de dólade la reapertura de las negocia- res al país para paliar una crisis
ciones para lograr un aumento cambiaria y económica que en las
salarial en medio de un creciente últimas semanas recrudeció por la
malestar social causado por la in- depreciación del peso argentino y
flación y la recesión económica.
el aumento de los precios.
Hugo Godoy, secretario general
Los manifestantes pertenecen a la Asociación Trabajadores de ATE, acusó al gobierno de haber
del Estado (ATE) y la Central de puesto al Estado “al servicio de la
fuga de capitales y de la
los Trabajadores de la
Argentina Autónoma UNA OPCIÓN. especulación financie(CTAA), que se con- El gobierno
ra”. Agregó: “estamos
en las calles para que
centraron en diversos de Mauricio
el Estado no sea instrupuntos de Buenos Aires Macri estudia
mento de las empresas
para marchar luego a la dar un bono
Plaza de Mayo, frente a extraordinario de transnacionales sino un
instrumento soberano”.
la casa de gobierno. En 100 dólares a los
Con grandes carteles
las principales ciudades trabajadores del
que rezaban “Despedide distintas provincias sector privado.
dos de la era Macri”, los
del país también se produjeron paros y movilizaciones. manifestantes exigieron la reinLos reclamos provienen de em- corporación de miles de trabajapleados de organismos públicos, dores a sus puestos.
Apuntaron contra las políticas
médicos, docentes y judiciales que
rechazan las políticas de ajuste de Macri y del FMI como responimplementadas por el presidente sables de la reducción de la capaMauricio Macri a pedido del Fondo cidad de compra de los salarios y
Monetario Internacional, que en la precariedad laboral. AP
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Dinastías

CONFÍA EN GANAR UNA ELECCIÓN GENERAL

Johnson hace
L
del Brexit un
asunto pueblo
vs. Parlamento
LONDRES
AGENCIAS

El primer ministro británico Boris
Johnson perdió en el Parlamento,
pero podría ganar una elección
general si un caudal suficiente de
votantes está, como él, resuelto a
consumar la salida británica de la
Unión Europea, con o sin acuerdo.
El mandatario, que asumió en
julio, fracasó de manera espectacular en su primer enfrentamiento
con el Parlamento, donde perdió
seis votaciones importantes antes
de suspender las sesiones legislativas por cinco semanas cruciales.
No pudo convencer a una mayoría
suficiente de legisladores para que
respaldara su llamado a una elección anticipada.
A pesar de no conseguir la
elección general para mediados
de octubre –propuesta rechazada
dos veces por el Parlamento–, la
mayoría de los observadores cree
que los comicios anticipados son
inevitables, en parte porque el Partido Conservador de Johnson ha
perdido su mayoría en la Cámara
de los Comunes y carece de votos
suficientes para aprobar leyes.
El Parlamento está “prorrogado” –de hecho, suspendido– hasta
el 14 de octubre, pero una vez que
reanude sus sesiones, la mayoría de
las hipótesis apuntan a un acuerdo
entre partidos que ponga a prueba
la popularidad de Johnson fuera
del Parlamento. Por el momento,
la próxima elección sería en 2022.

“Y si hay algo que sé
sobre la democracia
es que los políticos no
pueden ignorar los
referendos”
BORIS JOHNSON

Primer ministro de Gran Bretaña

Bajo un plan general concebido
en parte por el asesor Dominic
Cummings, quien cumplió un papel
crucial en la campaña por la aprobación del Brexit en el referendo de
2016, Johnson y su equipo presentarían la elección como “el pueblo
contra el Parlamento”.
En este guion, el pueblo –representado por Johnson y sus candidatos– son “los buenos”, los que
quieren consumar el resultado del
referendo en el cual los votantes
resolvieron por mayoría del 4% salir
de la UE. El Partido Conservador
ha eliminado en gran medida a los
moderados que no aceptaban un
divorcio de la UE “sin acuerdo”.
El Parlamento y los partidos
opositores serán “los malos” de la
película, empeñados en burlar la
voluntad popular con demoras.
Consciente de que muchos votantes están hartos de todo el asunto, el
primer ministro dice que no quiere
una elección, pero que la considera
la única manera de llevar a cabo
el Brexit.

ograda la independencia de las trece colonias
inglesas en América, en la
convención de Filadelfia se discutió acaloradamente sobre el
tipo de sistema político que debería adoptar la nueva nación.
Thomas Jefferson, influenciado
por las ideas revolucionarias de
Francia, quería que se estableciera una república descentralizada, con un gobierno federal
acotado. Alexander Hamilton,
fuertemente nacionalista y
admirador del modelo inglés,
pensaba que para sobrevivir
las asechanzas de las potencias europeas se necesitaba un
monarca vitalicio y fuerte, con
veto absoluto y facultado para
nombrar a los gobernadores.
Para evitar los excesos del poder heredado a las familias, que
había causado el declive de las
casas reales del Viejo Mundo,
proponía que fuera electo por la
ciudadanía y estuviera sujeto a
juicio político.
Al final, Hamilton aceptó que
poderes públicos divididos y
contrapesados era una mejor
solución. De hecho, los ensayos
que publicó en El Federalista
para promover que se ratificara
la Constitución se convirtieron
en la mejor síntesis de la filosofía política del estado naciente
y son, hasta la fecha, la principal fuente de interpretación
judicial. Los Padres Fundadores
pensaban que un Poder Judicial
fuerte e independiente, que garantizara las libertades de los individuos y tuviera facultad para
controlar la constitucionalidad
de las leyes, evitaría los excesos de un Ejecutivo arbitrario o
de un Legislativo demagógico.
Limitado el Ejecutivo a periodos
de gobierno fijos, creían estar a
salvo de la formación de dinastías que acapararan el poder.
A pesar de ello, la política
estadounidense ha estado dominada por clanes. Generación
tras generación se repiten los
mismos apellidos: los Roosevelt, los Kennedy, los Rockefeller, los Romney, los Bush, los
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Clinton. Los Daley no han soltado la alcaldía de Chicago, los
Coumo han gobernado Nueva
York y los Brown, California; los
Udall han sido todo en Arizona.
DONALD I

El ascenso de Donald Trump
muestra lo fácil que es que el gobierno electo se degenere. Hijo
de una madre abiertamente monárquica y producto de la aristocracia inmobiliaria, para él no
hay diferencia entre lo público y
lo privado. Usa el poder como si
fuera su patrimonio personal y
no tiene escrúpulos para lucrar
aprovechando su posición. El
sentido de las decisiones depende de su estado de ánimo y
no se preocupa por actuar “presidencial”. Lo mismo incurre en
obstrucción de la justicia que
otorga indultos a criminales.
Domina el debate público con
edictos de 280 caracteres, que
le sirven para difundir “verdades alternativas”, para insultar
a pueblos y gobernantes extranjeros o para ponerle apodos ridículos a los periodistas. Se porta
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benevolente con los que buscan
su patrocinio, pero no deja de
alentar intrigas cortesanas y puñaladas por la espalda. En nada
se diferencia de un emperador.
Por eso, no debe sorprender
que Brad Parscale, el coordinador de la campaña para reelegirlo, declare que “los Trump
serán una dinastía que perdurará por décadas”. Contra toda
lógica republicana, Trump ha
incorporado a familiares a su
gobierno y no tiene reparo en
impulsar, desde la Casa Blanca,
sus carreras políticas o sus negocios privados.
A Ivanka, su hija favorita,
la nombró asistente del presidente, la sienta junto a él en las
conversaciones con mandatarios extranjeros, la lleva a las
reuniones cumbre y ha sugerido
que podría ser embajadora en
la ONU o directora del Fondo
Monetario Internacional. Ella
se ha involucrado en temas tan
diversos como la igualdad de la
mujer, la modernización de la
infraestructura o la reforma del
sistema de justicia penal.
A Jared Kushner, su siempre
bien peinado yerno y principal
asesor, le ha permitido intervenir en la defenestración, veto o
designación de altos funcionarios; entre otros, del secretario
del Tesoro. Le ha encomendado aspectos de la relación
con México y gran parte de la
política del Medio Oriente, sin
coordinarse con el Departamento de Estado, lo que acabó
provocando la renuncia de Rex
Tillerson.
Don, su primogénito y quien
supuestamente quedó a cargo
de los negocios de su papá, ya
hizo un intento por conseguir
la candidatura a la alcaldía de
Nueva York; lo postulan para
presidente del Comité Nacional Republicano y está trabajando de lleno en la campaña
de reelección. Cuenta con todo
para seguir una carrera política:
se ha convertido en vocero de
la agenda conservadora, tiene
ahora una pareja muy telegénica (la exconductora de Fox
News, Kimberly Guilfoyle) y es
un orador brillante, que conecta
con la gente.

ESPECIAL

Activa Maduro ejercicios militares

ESTRATEGIA. Boris Johnson vistió una escuela en Londres, ayer.

Nicolás Maduro anunció ayer la
activación de ejercicios militares
en la frontera con Colombia en
medio de una creciente tensión
bilateral tras las denuncias sobre
el supuesto apoyo venezolano a
grupos rebeldes colombianos.
Sin ofrecer detalles de los alcances de la operación militar, Maduro
dijo en un mensaje que se difundió
en Twitter que “desplegamos todos
los sistemas defensivos” para “desmontar las pretensiones de guerra
que nos quieren imponer”.

LA CRÍTICA.

El embajador estadounidense
ante la OEA, Carlos Trujillo, calificó
de “totalmente inaceptable” que
Venezuela amenace la seguridad.

Antes del inicio de los ejercicios
militares fronterizos, denominados “Soberanía y Paz 2019”, Maduro activó la víspera el Consejo de
Defensa de la Nación, que agrupa
a todos los poderes públicos y los
jefes militares.

Durante ese encuentro, Maduro
acusó a los organismos de inteligencia colombianos de intentar
captar militares venezolanos en los
últimos tres meses para afectar los
sistemas de defensa aérea.
Esas declaraciones coincidieron
con la publicación de un artículo
que cita documentos venezolanos
que muestran que un oficial militar
de alto rango, por instrucciones de
Maduro, ordenó a los generales
brindar apoyo grupos rebeldes en
Venezuela.
AP
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MUNDO

TEMA ESPECIAL

MUERTE DE ROBERT MUGABE

“Nadie le llora al tirano”

VICTORIA FALLS, ZIMBABWE
ENVIADO ESPECIAL

GONZALO SOTO

gsoto@elfinanciero.com.mx

La alarma del teléfono de
Vivienne Rensburg sonó a la 6:45
horas. Todavía con sueño, apagó el
ruido y vio que tenía un mensaje de
su hermana Dolphina, quien vive
en Mozambique.
“El viejo finalmente murió”,
leyó despabilándose poco a poco.
“¿Cómo están las cosas allá?”.
Vivienne encendió el pequeño televisor y escuchó la noticia: Robert
Mugabe, el hombre que durante
37 años gobernó Zimbabwe, había
muerto. Vivienne salió de su casa,
hacia su trabajo como mesera en un
hotel de Victoria Falls, una pequeña zona turística en la frontera con
Zambia, cuyo principal atractivo
son las cataratas Victoria, una de
las maravillas naturales de África.

CIBanco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple
Fiduciario

ALLVP III GP, S.A.P.I. de C.V.
Fideicomitente y Administrador

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero
Representante Común

CONVOCATORIA
ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
FIDUCIARIOS, EMITIDOS BAJO EL MECANISMO DE
LLAMADAS DE CAPITAL, IDENTIFICADOS
CON LA CLAVE DE PIZARRA
“ALLVPCK 18”
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Mercado de
Valores y el artículo 218 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
y de conformidad con lo previsto en la Cláusula 19.3.1 del Contrato de
Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios
número CIB/3120, denominado “ALLVP III CKD” de fecha 29 de octubre de
2018 (el “Contrato de Fideicomiso” o el “Fideicomiso”, indistintamente), así
como con el título que ampara la emisión de los certificados bursátiles
fiduciarios sin expresión de valor de nominal, al portador, bajo el mecanismo
de llamadas de capital, identificados con clave de pizarra “ALLVPCK 18” (los
“Certificados Bursátiles”), emitidos por CIBanco, S.A., Institución de Banca
Múltiple, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso (el “Fiduciario”), donde
ALLVP III GP, S.A.P.I. de C.V., actúa en su carácter de fideicomitente,
administrador y fideicomisario en segundo lugar (el “Administrador”), y
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como
representante común (el “Representante Común”) de los tenedores de los
Certificados Bursátiles (los “Tenedores”), se convoca a dichos Tenedores para
que asistan a la Asamblea de Tenedores que se celebrará el próximo 23 de
septiembre de 2019, a las 10:00 horas (la “Asamblea”), en las oficinas del
Representante Común, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 284,
piso 9, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México,
para tratar los asuntos contenidos en el orden del día que se señala a
continuación; en el entendido que, los términos utilizados con mayúscula
inicial en la presente convocatoria (distintos a nombres propios o vocablos de
inicio de oración) que no se encuentren expresamente definidos en la misma,
tendrán el significado que los mismos se les atribuye en el Contrato de
Fideicomiso.
Orden del Día
I.

Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para llevar a cabo la
ampliación del Monto Máximo de la Emisión de los Certificados Bursátiles
de conformidad con el inciso J) de la Sección 19.3.3 de la Cláusula Décima
Novena del Fideicomiso.
II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la modificación
integral de los Documentos de la Emisión que resulten necesarios y/o
convenientes para la debida implementación de la resolución adoptada
con motivo del desahogo del primer punto del orden del día de la
Asamblea, así como, los requerimientos que, en su caso solicite, la
autoridad correspondiente.
III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para instruir al Fiduciario,
al Representante Común y/o al Administrador, en la medida que a cada
uno corresponda, para que realicen todos los actos, trámites, gestiones y
suscriban los documentos necesarios y/o convenientes para la debida
implementación y cumplimiento de las resoluciones que se adopten con
motivo del desahogo de los anteriores puntos del orden del día de la
Asamblea.
IV. Designación de delegados para, en su caso, formalizar y dar
cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea.
Para poder asistir a la Asamblea, los Tenedores deberán entregar a más tardar
el Día Hábil anterior a la fecha de celebración de la misma: (i) la constancia de
depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores,
S.A. de C.V., (ii) el listado de titulares que al efecto expida el intermediario
financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder
firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea, o en su
caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en términos de la
legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en
Avenida Paseo de la Reforma número 284, piso 9, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México, a la atención de los
licenciados Nadia Wendy Pérez Amaya, Luis Ángel Severo Trejo y/o Yunnuel
Flores Montiel, en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las
16:00 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación
de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a
ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo
electrónico (nwperez@monex.com.mx) o vía telefónica (+(5255) 5231-0055)
en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos
que integran el orden del día de la Asamblea.
Ciudad de México, México, a 11 de septiembre de 2019.

“Sí pensé un poco en Mugabe”,
dice Vivienne, de 35 años, “¿pero
llorarle?, ¿extrañarlo? No hay manera, nadie en Zimbabwe le llora
al tirano”.
Los habitantes de esta nación al
sur de África encajaron en silencio
la partida del hombre que fundó su
patria, pero que también la llevó a
la ruina y ahuyentó la esperanza
de vida de más de 16 millones de
personas. Quienes en Zimbabwe
se animan a hablar en voz alta de
Mugabe lo hacen en dos partes:
como el padre del país y como el
dictador que, tras ser depuesto en
un golpe de Estado, en noviembre
de 2017, cayó poco a poco en la
irrelevancia.
Mugabe, un maestro de escuela
que desde Mozambique formó una
guerrilla comunista para combatir
a la minoría blanca en el poder de la
entonces Rhodesia, obtuvo la victoria a finales de los setenta y arrasó
en las primeras elecciones libres de

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS
BURSÁTILES FIDUCIARIOS IDENTIFICADOS
CON CLAVE DE PIZARRA
“FOMENMX 11D”

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del
Mercado de Valores y el artículo 218 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, y de conformidad con el título que ampara
la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios identificados con
clave de pizarra “FOMENMX 11D” (los “Certificados Bursátiles”),
emitidos por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
(antes GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa),
en su carácter de fiduciario (el “Fiduciario”) del Contrato de
Fideicomiso Irrevocable número F/000031 de fecha 4 de mayo de
2011 (según el mismo ha sido modificado, el “Fideicomiso”), donde
Fomenta MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., actúa como
fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y Monex Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, actúa como
representante común (el “Representante Común”) de los
tenedores de los Certificados Bursátiles (los “Tenedores”), se
convoca a dichos Tenedores para que asistan a la asamblea general
de Tenedores que se celebrará el próximo 25 de septiembre de
2019 a las 10:00 horas (la “Asamblea”), en las oficinas del
Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No.
284, piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de
México, para tratar los asuntos contenidos en el orden del día que
se señala a continuación, en el entendido que los términos
utilizados con mayúscula inicial en esta convocatoria que no se
encuentren expresamente definidos en la misma tendrán el
significado que a los mismos se les asigna en el Fideicomiso:
ORDEN DEL DÍA

I.

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar
el Título y según resulte aplicable y/o conveniente, a los
demás documentos de la emisión, a efecto de extender el
plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles y, en
consecuencia, su Fecha de Vencimiento.

II.

Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den
cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a
más tardar el día hábil anterior a la fecha de la celebración de la
misma: (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado
de titulares que para tal efecto expida el intermediario financiero
correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder
firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea
o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en
términos de la legislación aplicable, en las oficinas del
Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No.
284, piso 9, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de
México, a la atención de José Roberto Flores Coutiño, Esteban
Manuel Serrano Hernández y/o María de los Ángeles Ariadna
Garduño López en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00
horas y de las 16:30 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir
de la fecha de publicación de la presente convocatoria. De igual
manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el
Representante Común, ya sea vía correo electrónico
(jrfloresc@monex.com.mx) o vía telefónica (+(5255) 5230-0298)
en caso de que tengan alguna duda relacionada con el alcance de
los asuntos que integran el orden del día de la Asamblea.
Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2019

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple,
en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso
Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios
Número CIB/3120, denominado ALLVP III CKD
____________________________
Por: Itzel Crisóstomo Guzmán
Cargo: Delegada Fiduciaria
____________________________
Por: Cristina Reus Medina
Cargo: Delegada Fiduciaria
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
__________________________________
Por: Lic. José Daniel Hernández Torres
Cargo: Apoderado

El Representante Común de los Tenedores
_____________________________________
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero.
Lic. José Daniel Hernández Torres
Apoderado
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En Zimbabwe afirman que no hay tiempo para extrañar
a Mugabe, a quien culpan de la corrupción y la pobreza

NORMAL. La vida en Zimbabwe transcurre con normalidad tras la muerte de Mugabe.

Zimbabwe. Era 1980 y Mugabe fue
un símbolo del panafricanismo, el
anticolonialismo y la democracia
en el continente.
“Es raro pensar que alguna vez
Zimbabwe fue un ejemplo para
África”, menciona Shaun Anotidaishe, un taxista en la frontera con
Zambia. “Nadie que no haya vivido
aquí entonces puede creerlo”.
Mugabe heredó una de las economías más prósperas de África,
incluso más que la vecina Sudáfrica. La agricultura, en manos de
terratenientes blancos, era uno de
los pilares, junto a la minería de cobre, platino y otros recursos de alto
valor. Tras una década, Mugabe expropió buena parte de esas tierras y
provocó una de las hambrunas más
grandes en África. La que fue la ‘canasta de pan’ del continente, ahora
no puede alimentar a su gente.
Actualmente, el mercado negro
es uno de los principales proveedores de bienes básicos. A diario, decenas de personas cruzan el puente
del río Zambezi hacia Livingstone, Zambia, para surtirse de fruta,
verduras, azúcar, café y agua, que
después venden al doble, apenas
unos kilómetros adentro del país.
Los precios son arbitrarios y el
regateo es vital. Es así porque Zimbabwe llegó a parecer un error de
impresión en un libro de economía;
en 2008, la inflación rebasó los 230
millones por ciento y el gobierno
emitió billetes con denominaciones
desde los 10 mil millones de dólares
hasta los 10 billones. Esos papeles
hoy se venden como souvenir al
mayoreo por unos cuántos dólares
americanos en Zambia, Sudáfrica y
Botswana. El billete de 50 mil millones de dólares no paga ni una
botella de agua y la gente se ríe en
las tiendas cuando se intenta pagar con ellos. En Zimbabwe, sólo
tres monedas tienen valor: el dólar
americano, el rand sudafricano y el
yuan chino.
En los últimos años de Mugabe en
el poder, su lejanía de Occidente lo
llevó a los brazos de Beijing, que ha
acaparado África como su zona de
influencia. Las carreteras y puentes

37
AÑOS

Gobernó
Zimbabwe
Robert
Mugabe, quien
murió el 6 de
septiembre a
los 95 años.

más nuevos en Zimbabwe son obras
chinas, lo mismo que la precaria red
de telecomunicaciones.
“Algunos tratan de recordar cosas
buenas de Mugabe, como que liberó
al pueblo del colonialismo”, asegura Edgar Phiri, un guía de turistas
y maestro. “El problema es que lo
esclavizó de nuevo a la miseria”.
“Todos buscamos la manera de
sobrellevar las cosas; a veces como
lo que yo hago, o de formas ilegales,
pero el problema es que aquí todo
es corrupción, todo es pobreza”,
menciona. “Esa es la herencia de
Mugabe”.
Al igual que Vivienne, Edgar escuchó el viernes 6 de septiembre
la noticia de la muerte de Mugabe
a los 95 años y sólo se encogió de
hombros.
“Espero irme a Zambia o Sudáfrica”, dice Silent Mthale, de 18 años,
mientras lava el taxi de su tío cerca
de Matetsi. “Aquí no tengo nada”.
A unos pasos de la salida de Zimbabwe hacia Zambia, Edgar llama
a Joice, una mujer con el pelo trenzado y un bebé en brazos. Es compañera en la ‘gestoría’ de visas y esa
mañana también vende pulseras y
objetos tallados en madera.
“¿Te dio tristeza la muerte de
Robert?”, le pregunta Edgar.
“¿Tristeza?”, reflexiona Joice
unos instantes. “No, no hay tiempo para eso”.
A Zimbabwe se le acabaron las lágrimas hace mucho, mucho tiempo.

TRABAJO. Otra postal de la vida cotidiana en Zimbabwe.
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HANNOVER MESSE EN GUANAJUATO
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez informó que el estado
de Guanajuato será la sede de la primera Hannover Messe en
México, la exposición más importante a nivel internacional del
sector industrial en materia de innovación y tecnología, del 9
al 11 de octubre, donde participarán más de 10 mil visitantes y
180 expositores.

Indicios de
recesión en
comercio e
industria

FOCOS

Se prevé que el gobernador de
Querétaro, Francisco Domínguez,
en su calidad de presidente de la
Conago, solicitará no reducir el
presupuesto para el campo que
se destina a los estados.

MARTHA ZARAGOZA

radaccion@elfinanciero.com.mx

BOTÓN DE MUESTRA.

En el sector mueblero hay
empresas que han disminuido
sus jornadas de trabajo.

No habrá recursos de ningún
lado de donde apoyarse para
que los productores de ganado
puedan mitigar los problemas
que se presentan, más ahora que
no ha llovido.

BLOOMBERG

San Luis Potosí, SLP.— La economía de México registra desde
algunos meses síntomas de una
recesión, lo cual están sintiendo
comercios e incluso la industria,
afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en
San Luis Potosí, Alejandro Pérez
Rodríguez.
Consideró que se deben de realizar cambios en la forma como
se lleva la economía del país, ya
que por la manera en como se
está manejando, se puede provocar una recesión importante
para México.
“Hay indicios de recesión en
México, en este caso hay muchos
comercios que lo están sintiendo,
igual la industria, es un tema que
si no se hace de diferente manera
a la que se tiene actualmente,
puede provocar una recesión importante en el país”, dijo Pérez
Rodríguez.
Agregó que es notoria la falta
de circulante y de liquidez entre
la población, lo que afecta a los
bolsillos no sólo de un sector, sino
a toda la población, siendo un
tema que se está presentando
desde hace varios meses, sin que
la autoridad trate de disminuirlo.
“En mi ramo, que es el sector
mueblero, hay empresas a nivel
nacional que han disminuido sus
jornadas de trabajo, eso habla
de la situación económica que
se está viviendo y que el presidente de la República no quiere
ver, porque él trae otros datos”.

SECTOR GANADERO. Registra un ‘crecimiento cero’ en este año en Querétaro.

PAQUETE ECONÓMICO

Pretenden eliminar
programas para el
sector agropecuario
Ganaderos de Querétaro advierten de más recortes

Dirigentes del campo
buscarán reunirse con
legisladores federales
para frenar la medida

“Con la propuesta del presupuesto federal
desaparece el programa de concurrencia y
esto sería lacerante para el sector ganadero”
ALEJANDRO UGALDE TINOCO

Presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro
ALAN CONTRERAS

agamaliel@elfinanciero.com.mx

La propuesta de Paquete Económico
2020 de la Federación contempla la
eliminación del programa de concurrencia que aporta recursos para
campo y sector ganadero, de parte
del gobierno federal y del estatal,
informó el presidente de la Unión
Ganadera Regional de Querétaro
(UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco.
Refirió que esto significa que
el gobierno federal no pretende
destinar recursos para este sector

productivo, que se puedan sumar
con cifra similar a los recursos que
aporte el gobierno estatal.
El presidente de la Unión recordó
que este año ese programa de concurrencia fue recortado en un 50
por ciento, por lo cual Querétaro
recibió únicamente 45 millones de
pesos, cantidad a la cual se le sumó
el mismo monto que aportó el gobierno estatal.

“Ahora con la propuesta del presupuesto federal desaparece el programa de concurrencia y esto sería
lacerante para el sector ganadero”,
afirmó.
Indicó que la eliminación y recortes de estos programas para el
sector ganadero y del campo impactarán considerablemente en la
actividad, es por eso que buscará reunirse con los legisladores federales

para que modifiquen esta medida
incluida en la propuesta de Paquete
Económico 2020 de la Federación.
“Comprometeremos a los legisladores para que no dejen sin ningún peso al sector ganadero y el
gobernador está preocupado y me
llamó y me dijo que va a promover
que no desaparezcan los recursos”,
asintió.
Además, se prevé que el gobernador del estado, Francisco Domínguez, en su calidad de presidente
de la Conago, solicitará que no se
reduzca el presupuesto para el campo que se destina a los estados.
El programa de concurrencia se
aplicaba para proyectos estratégicos para el apoyo de productores,
por ejemplo, en infraestructura
y equipamiento, repoblamiento,
entre otros.
“No hay ningún ganadero en el
estado que pueda invertir para el
crecimiento de su hato ganadero
si no existen estos programas de
desarrollo”, dijo Ugalde Tinoco.
Señaló que el sector ganadero tiene un crecimiento cero en este año
en el estado y que con este recorte
presupuestal la actividad tendrá un
decrecimiento.
Esto provocará que productores
retiren su ganado, porque no habrá
recursos de ningún lado de donde
apoyarse para que puedan mitigar
los problemas que se presentan, más
ahora que no ha llovido.

VENTANA TEXTO.
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El acento social
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l Paquete Económico para
2020 incluye, como es
habitual, estimaciones
sobre las variables macroeconómicas y las finanzas públicas.
Pero traza, al mismo tiempo, la
estrategia para acelerar el crecimiento, lo que incluye modalidades para lograr esa meta con
la participación pública, social y
privada.
El paquete incluye también
propuestas de modificaciones a
las diferentes leyes tributarias
para mejorar la recaudación de
impuestos a través del combate
a la evasión y la elusión.
La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) plantea
una estrategia para detonar el
crecimiento económico mediante un conjunto de programas, entre los que destacan el
Programa Especial para la Productividad y la Competitividad,
el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 20192024 y el Programa Nacional de
Infraestructura para el Bienestar 2019-2024.

Más allá de los
factores externos,
el Paquete
Económico plantea
una agenda para
el crecimiento
La agenda económica supone
lograr una mayor inclusión financiera y el desarrollo del sector financiero. La estabilidad
se garantizará a través de una
estrecha vigilancia en coordinación con otras autoridades
financieras, a fin de prevenir
y mitigar los riesgos que se
presenten.
La SHCP reconoce la importancia de la educación y la inclusión financiera, por lo que
se impulsará que se adopten
herramientas tecnológicas para
incrementar el cobro digital,
además de motivar a los beneficiarios de programas sociales
para incorporarse a los servicios financieros.

Una pieza fundamental en
este rubro será el Banco del
Bienestar, que buscará abrir 13
mil sucursales en todo el país –
que funcionarán en los llamados Centros Integradores, un
proyecto innovador e inclusivo
muy ambicioso– y que manejará 300 mil millones de pesos.
La banca de desarrollo habrá
de colaborar para atender a
la población que no participa
en la banca comercial, a fin de
que micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con
financiamiento.
En cuanto a la inversión física, se plantea reorientar el
gasto público hacia proyectos
estratégicos de infraestructura
en caminos, energía, sistemas
de riego y gas, especialmente
en el sur del país, a fin de contribuir a reducir las brechas
regionales y promover el desarrollo inclusivo.
En la ruta de la integración
regional se incentivarán las
asociaciones con privados para
proyectos de infraestructura,
como el Corredor en el Istmo y
el Tren Maya. No se trata sólo
de mejorar la conectividad entre regiones, sino también de
mejorar las condiciones de los
productores del campo y, con
ello, contribuir a la seguridad
alimentaria del país.
El fortalecimiento de la capacidad recaudatoria pasa por
reducir significativamente la
evasión y la elusión. La estrategia pretende reducir distorsiones que la economía enfrenta
actualmente como resultado

del pago desigual de impuestos. Se calcula que la brecha
por evasión en IVA de consumo
final en el sector formal supera
el 1 por ciento del PIB, por lo
que no se trata de una cifra menor. Reducir la tasa de evasión
del IVA a la mitad significaría
entre 0.5 y 0.8% del PIB.
La medida anterior se
acompañará de acciones para
aumentar la recaudación en
áreas como los alquileres de
vivienda, los servicios profesionales y el impuesto predial.
Las autoridades estiman que
las líneas planteadas permitirán incrementar el crecimiento
inercial durante el sexenio de
2.2 a 3.1% en promedio anual,
para alcanzar 4.4% en 2024.
La mayoría de las variables
macroeconómicas utilizadas
para estimar los ingresos y gastos para 2020 son realizables,
con la aplicación de la agenda
para el crecimiento.
La meta de crecimiento implica revertir la caída de 4.1%
en la inversión e incrementar el
crecimiento en el consumo.
En relación con la inflación,
la estimación para el cierre de
2019 está en línea con el nivel
de 3.2% alcanzado en agosto.
Para 2020 es factible que se
logre una reducción adicional
al 3.0%, meta del Banco de
México.
Más allá de los factores externos (desaceleración económica en EU, ratificación del
TMEC), el Paquete Económico
plantea una agenda para el
crecimiento. Estamos seguros
que el gobierno cumplirá sus
objetivos y esperamos que el
sector privado haga realidad
sus compromisos de inversión,
algo indispensable dado que la
inversión pública sufrirá una
reducción de 5.3% en términos
reales.
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Urgen lentes y narrativas
nuevas para el 20 o 30%
DESDE OTRO ÁNGULO

Blanca
Heredia
@BlancaHerediaR

E

n México vivimos tiempos temblorosos y accidentados. Cada mañana
y a cada rato surgen anuncios
desde el gobierno sobre acciones tomadas o por tomar que
cimbran no sólo la gramática de
lo esperable, sino el entramado
mismo de las certezas en las que
se asentaba el “sentido común”
de los beneficiarios o aspirantes
a beneficiarios del viejo régimen. Cito algunos ejemplos.
Aprobación de la prisión preventiva oficiosa y encarcelamiento
de un abogado tan poderoso
y presumiblemente intocable
como Juan Collado; anuncio en
una mañanera de un “ahorro
de 4,500 millones de dólares”
en el acuerdo entre gobierno y
empresas privadas que hizo posible respetar los contratos para
importantes gaseoductos sin que
se citara fuente confiable alguna
para validar el dato; disminución
del presupuesto de poco más
del 35% a un programa insignia
del nuevo gobierno –Jóvenes
Construyendo el Futuro– y, en
el mismo paquete, aumento del

presupuesto a la Función Pública
de alrededor de 60%.
Entendiblemente, tanta novedad afuera de la partitura
conocida asusta y alimenta una
espiral de desconcierto creciente
dentro del sector del país largamente acostumbrado a ser el eje
de la atención de los poderosos
en el gobierno y en los centros
productores de información y
análisis. Tanto cambio fuera del
lenguaje costo-beneficio, de la retórica tecnocrática centrada en la
eficiencia, del tributo discursivo
y machacón a la ley y a conceptos
como “transparencia, rendición
de cuentas y mejores prácticas
internacionales” e, incluso, de
la consistencia mínima entre
medios y fines o entre distintas
decisiones, resulta desconcertante e inquietante. No sólo hubo
un cambio de gobierno, están
cambiando los beneficiarios y la
forma de operar de lo más permanente en el sistema político:
las reglas no escritas. Es comprensible que ello produzca preocupación y desconcierto entre las
élites (reales y aspiracionales).

¿Quién le interpreta la realidad
política mexicana actual a un empresario grande de la industria
de la construcción en la CDMX?
¿Quién le ayuda a entender a la
señora de clase media alta que
vive de la renta de sus locales
comerciales en Guadalajara qué
significa tanta nueva medida y
tanta palabrería altisonante en
clave de chairos vs. fifís? ¿Quién
le explica al gerente de distribución de una empresa japonesa
mediana, que tuvo que trasladarse a México porque así se lo
pidió digamos Honda o Toyota,
qué está pasando en el país al que
tuvo que mudarse y cuáles son
las nuevas reglas del juego para
lidiar con las autoridades gubernamentales? ¿Quién le ayuda a
entender a un estudiante de clase
media baja de Aguascalientes
que sueña con hacer un posgrado
en Harvard por qué su proyecto
de crecimiento académico,
profesional y social dejó de ser
aplaudible y, muy posiblemente,
financiable desde el gobierno?
Con pocas excepciones, los
informadores y analistas más reconocidos del viejo régimen han
dedicado el grueso de su tiempo
no a explicar lo nuevo, sino a reafirmar las premisas y prejuicios
de ese 20 o 30% de la población
que detesta a López Obrador.
Ello les ha permitido articular y
legitimar las percepciones y sentimientos de los grupos que se
autoperciben como víctimas del
nuevo gobierno y las mayorías
que representan. Ocasionalmente
esas voces, hoy tan furibundamente críticas, también han
ayudado a mantener o a colocar

temas en la agenda pública que
importa mucho no desaparezcan.
Por ejemplo: el valor de los datos
duros y de los límites –temporales, entre otros– a los que resulta
imperativo someter a los que detentan el poder político.
El que los críticos del nuevo
gobierno se hayan concentrado
no en intentar entender lo nuevo,
sino en subrayar todo lo que el
gobierno del presidente López
Obrador tiene de defectuoso, justamente por no ajustarse a lo de
antes, ha servido para legitimar
el susto y el enojo de los grupos
hasta hace poco dominantes,
pero ayuda poco a orientarnos
frente al nuevo entorno. En sentido metafórico, esa forma de
crítica sirve para refrendar que el
juego ya no es, digamos, futbol
americano, pero contribuye muy
poco a ofrecernos claves para
navegar ese otro juego –¿soccer, beisbol, matatena?– que
está surgiendo y dentro del cual
tenemos todos que funcionar
cotidianamente.
Urgen nuevos lentes y nuevos
intérpretes capaces de interpelar a los sectores de la sociedad
mexicana que se sienten lastimados y excluidos por AMLO y
su 4T. Urgen, porque muchos de
los grupos e individuos que los
conforman tienen el poder para
afectar a grandes números de
mexicanos con sus decisiones
privadas de inversión y, por ende,
de generación o conservación de
empleo. Urgen, también, pues la
mayoría de los que integran esos
grupos, si bien no pueden afectar
con sus decisiones individuales a
muchos otros, si pueden proveer
la base social de opciones de ultraderecha populista que hoy está
creciendo en muchos países del
mundo (incluyendo a uno parecido a México como Brasil). Evitar algo así debiera preocuparnos
y ocuparnos a todos y, muy especialmente, al nuevo gobierno.

Leyes secundarias educativas, al garete

E

n la vorágine de la actividad legislativa generada
principalmente por la discusión del Paquete Económico
2020, se está quedando desfasada en la Cámara de Diputados
la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa,
pues el plazo vence mañana.
Como se sabe, las propuestas
existentes, particularmente las
emanadas del Ejecutivo, recogen
en mayor parte los planteamientos de la CNTE y de Morena, sin
considerar las posturas de las
fracciones partidistas de oposición; de hecho en la Comisión de
Educación de la Cámara baja aún
no hay un dictamen que se ponga
a consideración de sus integrantes, mucho menos del pleno.
Del encuentro que tendrá el

DESDE SAN LÁZARO

Alejo Sánchez
Cano
Opine usted:
opinion@elfinanciero.com.mx

presidente López Obrador con
la dirigencia de la CNTE se desprenderá el documento final de
las leyes secundarias, que tanta
falta hacen para dotar de todo
el entramado jurídico a una reforma educativa promulgada

este año que no tiene pies ni
cabeza.
Como se sabe, en la actualidad
los planes educativos vigentes
resultan de un hibrido de tres
administraciones: la de Calderón, Peña y López, y así otros
hoyos negros como la misma
profesionalización docente
y los estímulos económicos
correspondientes.
Esteban Moctezuma, titular
de la SEP, sólo desempeña el
rol de una figura decorativa, ya
que AMLO tomó el control de la
negociación con el SNTE, que
comanda Alfonso Cepeda, y de la
disidencia, en donde se ubica la
CNTE y Elba Esther Gordillo.
En la Cámara de Diputados
mejor que esperen sentados,
porque en primer lugar poco
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van a poder hacer para meterle
la mano al dictamen que viene
de Palacio Nacional; y segundo,
es seguro que ni siquiera van a
poder sesionar en San Lázaro, en
virtud de los bloqueos que hará
la CNTE.
El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero
Hicks, señaló que las propuestas
existentes en torno a las leyes secundarias, además de contener
fallas graves, se pretende aprobar
sin discusión ni contrastarlas
con otras, como las iniciativas de
otros grupos parlamentarios que
sí respetan lo mandatado en la
Constitución.
Cierto, hay un deficiente trabajo para dictaminar la expedición de la Ley General de
Educación, la Ley General del

Sistema para la Carrera de las
Maestras y Maestros, y la Ley del
Organismo para la Mejora Continua de la Educación.
Tanto el Parlamento Abierto y
la Nueva Escuela Mexicana son
prácticas de simulación, debido a
que en los foros públicos no fueron tomadas en cuenta las opiniones del PAN; y de novedoso,
el modelo educativo sólo tiene el
membrete.
Romero Hicks puntualizó que
Acción Nacional no quiere que regrese el viejo sistema de la venta
de plazas, y en estas leyes secundarias, sobre todo en la nueva Ley
General de Educación, se cierne
la sombra de la corrupción.
Así que por razones de fuerza
mayor, léase plantones y bloqueos de la CNTE o por retraso
del reloj parlamentario, no habrá
leyes secundarias emitidas en el
plazo legal; y lo peor, se irán al
garete por inviables.
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EN TABASCO, DIPUTADO DE MORENA
PIDE QUE AMLO SE QUEDE 12 AÑOS

Charlie Valentino León Flores, diputado de Morena en el
Congreso de Tabasco, pidió ayer que se reforme el artículo
83 Constitucional con el fin de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador pueda quedarse en el cargo 12
años. “Sufragio efectivo, sí reelección”, expuso en tribuna.
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ESPECIAL

INCREÍBLE PROGRESO
EN LA FRONTERA SUR,
AFIRMA TRUMP

DELEGACIONES. De lado izquierdo la mexicana, encabezada por el canciller Ebrard y la embajadora Bárcena; enfrente, la de EU con Mike Pence y Mike Pompeo.

COMIENZA A OPERAR LA PRÓXIMA SEMANA

Crean México y EU
grupo para “congelar”
tráfico ilegal de armas
Se redujo en 70% el flujo de migrantes centroamericanos y en 7% de mexicanos
Esta instancia
presentará mes a
mes un reporte del
armamento confiscado
SUSANA GUZMÁN

sguzman@elfinanciero.com.mx

Tras reunirse en Washington con
altos funcionarios del gobierno estadounidense, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que se
abordaron dos temas primordiales:
la migración y el tráfico de armas.
Reveló que tuvo oportunidad
de conversar, al menos por diez
minutos, con el presidente Donald
Trump, a quien comentó que los
resultados en migración han sido
positivos, mientras que en el tema
del tráfico de armas anunció que
se creó un grupo binacional para
atender el problema mes a mes.

“Lo que México ha
hecho (para frenar
la migración) ha
dado resultados...
la tendencia es
irreversible”

“Encomiamos el
trabajo que ha
realizado México
desde nuestro
acuerdo del 7 de
junio”

MARCELO EBRARD

MIKE PENCE

En conferencia de prensa desde la
embajada de México en Washington, Ebrard señaló que en la reunión
–en la que estuvieron el vicepresidente Mike Pence y el secretario de
Estado Mike Pompeo– expuso que
la estrategia mexicana ha dado buenos resultados para que los flujos
migratorios se den de acuerdo con
la ley y, en ese sentido, señaló que

hay una reducción de 70% de migrantes centroamericanos y de 7%
de mexicanos que tratan de llegar a
EU sin la documentación correcta.
“En síntesis, lo que México ha hecho ha dado resultado, está funcionando y la tendencia es irreversible,
es algo que va a ser permanente”,
apuntó.
En el tema para “congelar” el trá-

Canciller de México

Vicepresidente de EU

fico de armas ilegales, señaló que se
estableció un grupo de trabajo con
base en México para supervisar y
monitorear este asunto, de modo
que cada mes se pueda dar a conocer
cuántas armas ilegales registramos
que proceden ilícitamente de Estados Unidos, un trabajo que –aseguró– nunca se ha hecho.
Detalló que en ese grupo, que
comenzará operaciones la semana que entra, intervendrán todas
las agencias estadounidenses y el
reporte será mensual.
Respecto a su breve encuentro
con Trump, comentó que le hizo ver
la importancia que tienen para México ambos temas y “él fue bastante
amable, bastante agradecido con
México, fue lo que me dijo”.
Ebrard insistió que México “no
va a ser Tercer País Seguro. Ellos
(los estadounidenses) lo saben. Lo
que hicimos hoy fue desarrollarlo

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, destacó el “increíble
progreso en la frontera sur” con
una gráfica en la que se muestra
que el número de aprehensiones de
migrantes de mayo a septiembre
tuvo una caída del 92.2 por ciento.
Trump mostró los números que
demuestran que “el número de
migrantes que se encuentran en
Estados Unidos está disminuyendo
rápidamente”.
La gráfica se puede ver que el
número de aprehensiones en mayo
alcanzó los 119 mil 13 migrantes,
mientras que en lo que va de
septiembre son 9 mil 292, logrando
una disminución del 92.2%.
Redacción

más, exponerlo más a detalle”.
Respecto al despliegue de la
Guardia Nacional, aseguró que este
es permanente y “no está diseñada
en contra de nadie, ni de migrantes
ni de quienes se muevan dentro de
la ley”.
El canciller recordó que “nuestro
país está financiando 60 mil empleos en Centroamérica. Vamos a
demostrar que con 100 millones
de dólares podemos crear 60 mil
empleos en un año”.
Respecto a los fondos para esta
estrategia, señaló que fueron aprobados dos mil mdd y se han firmado
cartas de intención por 926 mdd. Se
puede y debe acelerar eso, afirmó.
El canciller detalló que la reunión
“transcurrió en términos amistosos,
nada que ver con el tono de CBP de
ayer, que nosotros consideramos
inaceptables” (en el sentido de que
México debe hacer más), y no se habló de aranceles.
Por la parte mexicana estuvieron
la embajadora Martha Bárcena; el
comisionado de Migración, Roberto
Garduño, y el vocero de la Cancillería, Roberto Velasco.
Tras la reunión, el vicepresidente Pence expresó en Twitter que se
trató de un encuentro productivo
para solucionar la crisis fronteriza,
y añadió: “Encomiamos el trabajo que ha realizado México desde
nuestro acuerdo del 7 de junio para
ayudar a asegurar nuestra frontera
sur, y pedimos a los demócratas en
el Congreso que hagan lo mismo.
¡Todavía hay más trabajo por hacer
ya que aseguramos nuestra frontera
de una vez por todas para mantener
a Estados Unidos a salvo!”
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La Unión Europea
asegura que
nuestro país es un
socio estratégico
SUSANA GUZMÁN

sguzman@elfinanciero.com.mx

La secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, recibió ayer a una
delegación encabezada por Federica Mogherini, Alta Representante
de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad y
vicepresidenta de la Unión Europea,
con la que abordaron temas de migración, derechos humanos y desarrollo democrático, principalmente.
La delegación llegó a la sede de
Bucareli, donde Mogherini expresó
que México es un país muy importante para el mundo por su posición
geopolítica y socio estratégico de la
Unión Europea.
Sánchez Cordero compartió con
la delegación de la Unión Europea
la visión de la cuarta transformación, que lidera el presidente Andrés
Manuel López Obrador, además de

FOCOS

Su agenda. Hoy, la Alta representante de la UE se reunirá con
miembros del Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales y con
representantes de la sociedad
civil.
La conferencia. En la UNAM
ofrecerá la conferencia magistral
“Unión Europea y América
Latina: Aliados naturales ante retos
globales”.

puntualizar los avances en cada uno
de los temas abordados.
En la reunión estuvieron también
los subsecretarios de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo; de Desa-

rrollo Democrático, Participación
Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury, y de Derechos
Humanos, Población y Migración,
Alejandro Encinas.
La también vicepresidenta de la
UE encabeza una delegación que
realiza una gira de trabajo por el
Caribe y América Latina.
En México, la representante realiza reuniones privadas con altos funcionarios del gobierno, en una visita
que abarca el 10 y 11 de septiembre.
Ayer, además de la reunión con la
secretaria de Gobernación, Mogherini sostuvo encuentros con legisladores y responsables de la política
exterior, ante quienes se pronunció
a favor de profundizar la cooperación bilateral con México.
“La relación México-UE es fuerte
porque se basa en el hecho de que
compartimos los mismos retos y
enfoques. Ahora esta relación está
ante la posibilidad de fortalecerse
aún más”, señaló.
Mogherini se declaró a favor de
“un acuerdo renovado para reforzar
esta alianza política” entre México
y la UE. Señaló que esto permitirá
profundizar la relación bilateral y la
que se tiene en foros multilaterales.
“Esperamos que en los próximos
meses las negociaciones del Acuerdo Global Modernizado se puedan
concluir con el apoyo de esta soberanía, lo cual será beneficioso para
nuestras economías”, apuntó en el
Senado.
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Plantea diputado local
reelección… del Presidente

No faltará quien diga que “ya se habían tardado”. Varias –han
advertido los panistas– han sido las muestras de las tentaciones reeleccionistas de Morena, pero esta de un diputado local
de Morena en Tabasco se voló la barda. El legislador Charlie
Valentino León Flores llamó ayer a modificar la Constitución para que el Presidente sea reelecto. “No podemos poner en
riesgo el bienestar que ya llegó, por eso mismo les pido absolutamente a todos los tribunales, a todas las cámaras, remover el
artículo 83 de la Constitución Política de México (…) ‘Sufragio efectivo, sí reelección’, porque queremos a Andrés Manuel
López Obrador seis años más en la Presidencia”, dijo desde la
tribuna. Con esos amigos…

Apapachan a Cárdenas

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, que comanda Dante Delgado, organizó un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. En ese marco, y con la emoción desbordada,
el senador de Morena Higinio Martínez tuvo a bien, desde
su escaño en la sesión del pleno, postular al ingeniero para
recibir ¡la medalla Belisario Domínguez! La propuesta del legislador texcocano no tendría nada de especial, si no se toma
en cuenta que Cárdenas Solórzano ya recibió dicho reconocimiento en 2011. El senador, al darse cuenta de su yerro,
refirió que si bien el Senado ya le otorgó dicha medalla, es necesario organizar un homenaje, no sólo por una fracción, sino
en general y en vida.

Mayer manda a Toledo hasta
“Juchitlán”

Nuevo resbalón tuvo el actor y diputado federal de Morena Sergio Mayer en pleno salón de sesiones del Palacio Legislativo.
En un homenaje póstumo en el recinto legislativo, envió al pintor y escultor oaxaqueño Francisco Toledo a volar sus papalotes
hasta los cielos de “Juchitlán”, en vez de decir Juchitán. A su manera, pero Mayer celebró que Toledo “en otro cielo seguirá volando los papalotes, seguirán volando y construyendo utopías,
pues la obra, lucha y congruencia del hijo pródigo de ‘Juchitlán’
quedará para siempre en las memorias de nuestro corazón”.

ESPECIAL

La versión de Pérez Dayán

HOMENAJE. Cuauhtémoc Cárdenas, ayer en el Senado, donde se reconoció su aporte a la democracia mexicana.

Cárdenas llama a
rescatar la soberanía
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
llamó ayer a partidos y ciudadanos
a mantener una lucha por el rescate
de la soberanía del país, con el objetivo de poder tomar decisiones sin
interferencias y sin imposiciones.
El líder de MC, Dante Delgado,
organizó en el Senado un homenaje
al excandidato presidencial por sus
aportaciones a la democracia.
Cárdenas consideró que es necesario buscar que se instrumente una
política de crecimiento económico
que pueda mantenerse en el largo

plazo, y la equidad en la sociedad,
hoy sumamente desequilibrada.
Apuntó que es necesario ampliar
los espacios de la democracia, así
como evitar intromisiones de funcionarios que puedan inclinar la
competencia y evitar el dinero sucio
en todos los procesos electorales.
En la ceremonia, en que participaron políticos de todos los colores, el
priista Francisco Labastida Ochoa
lamentó que Cárdenas no haya sido
presidente: “El país estaría mejor.
Habría ayudado a encontrar un ca-

“Se ha logrado, yo
diría que en esta
generación, un logro
importante, que haya
respeto al voto”
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS
Excandidato presidencial

Ni US Open ni fiesta de Juan Collado, desde la Suprema Corte
de Justicia de la Nación nos cuentan que el ministro Pérez Dayán no hizo presencia en tan destacados eventos. Las intrigas
parroquiales se multiplican en estos tiempos. No es extraño
que aparezcan versiones que hablan y cuentan otras historias.
Tiempos de tempestades.

Mireles, ¿con las horas contadas?

José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas en Michoacán y hoy subdelegado del ISSSTE en esa entidad, podría
tener las horas contadas en ese cargo luego del regaño que le
formuló ayer el presidente López Obrador por lépero y misógino, y lo conminó a disculparse cuanto antes. Pero además por
el anuncio del director general del Instituto, Luis Antonio
Ramírez, en el sentido de que se le abrirá un proceso administrativo en ese tema. Desde la oposición reprochan que esas son
las consecuencias de la improvisación que hay en el nombramiento de algunos funcionarios.

Critican al “PRIMor” en NL
mino de crecimiento económico con
mejor distribución del ingreso, con
impulso a la cultura, la educación
y la salud, fortaleciendo paralelamente la tolerancia, la libertad, la
democracia, el Estado de derecho
y la seguridad”.
Eduardo Ortega

Resulta que militantes de Morena en Nuevo León manifestaron su rechazo a que los expriistas Marco González y Melchor
Heredia se integren, no sólo al partido vino tinto, sino, sobre
todo, a la bancada de Morena en el Congreso local. El líder de
la corriente “Soy Republicano”, Rodolfo Peña, criticó que se
les abra la puerta a los miembros del tricolor y exigió al líder de
la bancada morenista en el Congreso de Nuevo León, Ramiro
González, consultar a las bases.
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Insultar y morderse la lengua

Q

uienes rodean al Presidente deberían tener la
cortesía, o el valor, de
pedirle de manera discreta y comedida que pare de calumniar
porque cada día se muerde la
lengua.
Así pierde credibilidad ante el
mundo y quien queda mal no es
sólo él, sino México.
Desde que es Presidente electo
hasta ahora trae a cachetadas al
FMI, a Carstens, a los gobiernos
anteriores desde Miguel de la
Madrid hasta Peña Nieto, por el
bajo crecimiento económico.
A ver. En la página 112 de los
Criterios Generales de Política
Económica del Presupuesto 2020
entregado el domingo, el propio
gobierno del presidente López
Obrador trae un pronóstico de
crecimiento aproximado de 2.1
por ciento anual en su sexenio.
Que alguien se lo informe,
para que deje de insultar.
En el mejor de los escenarios
previsto por este gobierno, el
sexenio de AMLO va a crecer
menos que el promedio de sus
calumniados, deturpados y odiados predecesores.
Lo dice el propio gobierno: lo
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va a hacer peor que sus antecesores, sin enfrentar crisis externa.
Y en caso de lograr ese 2.1
promedio sexenal, será menor
al que pronosticó el FMI el 9 de
abril de este año, en sus Expectativas Económicas Mundiales.
Cuando el FMI hizo sus previsiones, el Presidente de México bañó en improperios a esa
institución.
Según sus propias cifras, a lo
más que aspira el gobierno de
AMLO, si no ocurre ningún contratiempo, es a crecer menos que
el gobierno anterior.
¿Y el cuatro por ciento
prometido?
Fueron palabras sin asidero en
la realidad.
En enero de este año el FMI
bajó su estimado de crecimiento
(Perspectivas Económicas Globales) en 2019 para México a 2.1
por ciento.
Ante esa cifra para este año
(2.1), el Presidente reaccionó
con sarcasmo: “Es mucho mejor que el FMI diga que el crecimiento va a caer al dos por

Desde que es Presidente electo hasta ahora
trae a cachetadas al FMI, a Carstens, a los
gobiernos anteriores

ciento porque así los vamos a
sorprender: va a crecer más la
economía y va a fallar su pronóstico, y lo digo de manera respetuosa”. (22 de enero).
En efecto, falló la previsión del
FMI: cuando mucho creceremos
al 0.5 por ciento.
Hace apenas un mes y medio
el presidente López Obrador le
exigió “una disculpa” al FMI por
prever que México crecería, este
año, un 0.9 por ciento.
El FMI es “carente de autoridad moral… Debe reconocer: lo
que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño
a los mexicanos… La economía
crecerá dos por ciento pese a
pronósticos en contra” (23 de
julio).
Y ahora, mes y medio después,
el propio gobierno tiene un estimado de crecimiento para este
año de entre 0.6 y 1.1 por ciento.
Es decir, una tasa de 0.9. Lo
que dijo el FMI apenas a finales
de julio.
¿No es de dar pena? Sí, tanto
por el bajo crecimiento como por
los insultos.
Para el próximo año el gobierno estima que tendremos un
crecimiento de dos por ciento.
Tampoco va a cumplir. No se ve
cómo.

En el presupuesto del próximo
año viene una caída de 5.9 por
ciento en la inversión pública.
¿De dónde vamos a crecer
con esa fuerte baja en inversión
pública?
Esperan que el sector privado
levante la economía.
Le apuesta a los que por lustros
insultó y sus aplaudidores pintaban (aún lo hacen) con cara de
marranos que saqueaban al país.
No importa. Otra mordida a la
lengua.
Pero si quieren esos resultados a la IP le tienen que dar lo
que hasta ahora no tiene o tiene
poco: garantías de parte del
gobierno para invertir, seguridad, no cambiar reglas a medio
camino, abrir áreas de inversión
que ya estaban abiertas y las cerraron por motivos ideológicos.
La IP señala, de antemano, que
el crecimiento en 2020 será de
1.3 por ciento y no de dos.
A ver a quién insulta ahora el
Presidente.
Con ese raquítico crecimiento
–sin crisis externa, por ahora–,
preparémonos para menor creación de empleos, mayor inseguridad y más pobreza.
Y por la salud de la nación, que
le digan al Presidente que sin insultos es mejor.

EL PLAZO VENCE MAÑANA

Creo que necesitamos
otras dos semanas
para pactar, dice
Mario Delgado
VÍCTOR CHÁVEZ

vchavez@elfinanciero.com.mx

Por falta de acuerdos con la CNTE y
entre los partidos políticos, las leyes
secundarias de la reforma educativa
se aprobarán hasta finales de septiembre, aclaró el presidente de la
Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados y coordinador parlamentario de Morena,
Mario Delgado.
“Faltan acuerdos todavía con los
distintos grupos parlamentarios y
con los maestros”, dijo, al explicar
que, “aunque para las leyes secundarias en educación tenemos hasta
el 12 de septiembre, desafortunadamente no hemos tenido los acuerdos
finales para que puedan transitar y
ser aprobadas”, admitió.
“Les vamos a avisar cuando estemos listos, por lo menos yo creo
que necesitamos otras dos semanas

FOCOS

Primer choque. La nueva
presidenta de la Cámara de
Diputados, la panista Laura Rojas,
tuvo su primer desencuentro con
Morena.
El porqué. Solicitó el apoyo de
la fuerza pública para abrir el
paso a los accesos de San Lázaro;
Mario Delgado la acusó de buscar
“criminalizar” las manifestaciones.

de trabajo para poder llegar ya a los
acuerdos y que sean aprobadas. Este
jueves no van a salir”; “yo estimo
que a finales de septiembre estaríamos con las leyes”, agregó.
Anotó que “hay reuniones del Presidente, con los maestros, entonces
pues vamos a ver cómo caminan
esas reuniones”.
-¿Pero por qué están negociando
en Palacio Nacional y no aquí en la
Cámara de Diputados?

-No, no están negociando, ellos
están teniendo pláticas, el Presidente se puede reunir con todo mundo.
-Acusa el PAN que en SEP están legislando y redactando el dictamen…
-No, aquí legislamos.
-La presidenta de la Comisión de
Educación, Adela Piña, de Morena,
sostiene que sí salen el jueves esas
leyes, diputado.
-Tendría que ser un milagro.
“Nosotros no vamos a cometer el
error que se cometió en el pasado
de legislar sin tomar en cuenta a
los maestros, valoramos mucho la
opinión de los maestros”, dijo. En
el tema de las plazas “hay una línea
que se ha trazado desde el inicio de
la reforma educativa, que es que no
se va a permitir ninguna práctica
que regrese la corrupción, es la línea
base que ha puesto este gobierno en
la negociación con los partidos y con
los maestros”, sostuvo.
Al mismo tiempo, y ante la falta
de acuerdos con el presidente López
Obrador, integrantes de la Coordinadora se instalaron en plantón
frente al Palacio Legislativo y cerraron parte de los accesos.

CUARTOSCURO

Desacuerdos frenan en
San Lázaro aprobación
de las leyes educativas
BLOQUEO. Cientos de la Coordinadora instalaron un plantón afuera de San Lázaro.

Amaga la
CNTE con
seguir los
bloqueos
Maestros de la CNTE bloquearon
parte de los accesos a la Cámara de
Diputados, en espera del dictamen
de las leyes educativas de la nueva
reforma educativa y amenazaron
con quedarse ahí.
Cientos cerraron la calle Emiliano
Zapata, la parte trasera del Palacio
Legislativo, y con lonas y tiendas de
campaña bloquearon las entradas a
los empleados, visitantes y los accesos a los estacionamientos.

Más tarde, legisladores y trabajadores de la Cámara fueron desalojados ante la amenaza de una
manifestación mayor por parte de la
CNTE y sus dirigentes amenazaron
con mantener los bloqueos.
Sin embargo, el tema de las leyes
secundarias aún no está programado debido a que no hay acuerdos, ni
siquiera en la Comisión de Educación para la elaboración, presentación y discusión del dictamen.
Incluso, trascendió que debido
a los pocos avances en el diálogo
entre las bancadas, el dictamen
de las leyes reglamentarias podría
dejarse para la semana próxima,
pese a que dichas leyes deben ser
aprobadas a más tardar mañana
12 de septiembre. Mientras tanto, la
CNTE adelantó que continuará con
las movilizaciones.
Víctor Chávez
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Péguele a un soldado

CUARTOSCURO

Y

ANUNCIO. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer, en conferencia de prensa.

EN TODO EL PAÍS

En 6 meses, 13
mil sucursales
del Banco del
Bienestar
Busca el gobierno
facilitar que los
adultos mayores
accedan al apoyo
ANABEL CLEMENTE

aclemente@elfinanciero.com.mx

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en un plazo no
mayor a seis meses se instalarán 13
mil sucursales del Banco del Bienestar para que los adultos mayores accedan al apoyo del gobierno federal.
“Este año nos va a quedar pendiente el pago con tarjeta porque
nos va a llevar tiempo tener todas
las sucursales o centros integradores para pagar con tarjeta, 13 mil
sitios. Estoy apurándole a quienes
están trabajando en esto, pero creo
que vamos a tener todo este sistema

FOCOS

El complemento. Se anunció
también que podría estar lista, en
6 meses, la red de fibra óptica con
Internet en la mayor parte del país.
El beneficio. El proyecto es la
interconexión en 180 mil comunidades que hasta ahora no cuentan
con el servicio.

en seis meses, establecidas las 13
mil sucursales”, dijo.
Durante la conferencia matutina,
el mandatario dio a conocer que ya
se están comprando los cajeros para
instalarlos cerca de las comunidades más marginadas, que, de acuer-

Irán ocho del gabinete a
comparecer por Informe
Contrario a ejercicios anteriores, la
actual Legislatura de la Cámara de
Diputados citó este año a ocho secretarios de Estado del gabinete del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, para explicar el contenido
del Primer Informe de Gobierno.
Con este nuevo formato, a la llamada Glosa del Informe acudirán
–en fechas aún por definir– los titulares de Hacienda, Arturo Herrera;

de Seguridad, Alfonso Durazo; de
Educación, Esteban Moctezuma;
de Bienestar, María Luisa Albores;
Salud, Jorge Alcocer; de Energía,
Rocío Nahle; de la Función Pública,
Irma Sandoval, y de Agricultura,
Víctor Manuel Villalobos. El resto
del gabinete acudirá sólo a comisiones, en salones más pequeños y
con menos diputados.
El primero en acudir será el secre-

do con el último censo de población
de 2010, hay 180 mil comunidades
con menos de 500 habitantes.
El Presidente informó que con el
programa de Pensión a los Adultos
Mayores se ha apoyado a 8 millones 38 mil 469 personas en todo el
país, lo que representa un avance de
93.6 por ciento del plan respecto a la
meta de 2019, que es de 8 millones
592 mil 492.
Destacó que antes el apoyo a los
adultos mayores era sólo para quienes no contaban con una pensión
formal, pero ahora es universal,
por lo que también se benefician
los pensionados del ISSSTE, IMSS,
Fuerzas Armadas, Pemex y CFE.
Asimismo, la subsecretaria de
Bienestar, Ariadna Montiel, informó que en octubre se hará un
esfuerzo para bancarizar el pago,
pues aún hay 10 mil puntos en los
que aún se realiza el pago en efectivo a los beneficiarios del programa.
Además, recordó que es necesario
el uso de tarjetas para la entrega de
apoyos, ya que se han registrado
siete eventos de robo de los apoyos
destinados en efectivo a adultos
mayores en el país, que se traduce
en 20 millones de pesos.
La Secretaría del Bienestar pidió
el acompañamiento de la Guardia
Nacional para el traslado en efectivo, pues ha registrado siete robos
en Hidalgo, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas.
Si bien la funcionaria reconoció
que no en todos los traslados apoya
la Guardia Nacional, sí es necesario
el resguardo federal.

2
SECRETARIOS

No acudirán: Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, y Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard.

tario de Hacienda, Arturo Herrera,
el 19 de septiembre, quien además
de exponer el capítulo de Política
Económica del primer año de este
sexenio, expondrá el contenido y
las proyecciones del Paquete Económico para 2020.
Víctor Chávez

a es deporte nacional.
Golpear soldados del
Ejército Mexicano es
una actividad que se da en diversos estados del país y que se
puede comprobar en múltiples
videos en redes sociales. Humillados y vejados, los humildes
soldados son tratados a palos,
golpes e insultos ante la complacencia de su Comandante
Supremo Andrés Manuel López
Obrador.
En el fondo, parece que el
gobierno lopezobradorista
tiene una estrategia para desfondar al Ejército Mexicano.
Se le chulea en las palabras y
se le agrede por los representantes de la ilegalidad; se le
manda a repartir útiles escolares y se le obliga a agachar la
cabeza para recibir patadas y
golpes. Se hacen loas para referirse al Ejército en el periodo
revolucionario y se le obliga a
humillarse ante los criminales
de hoy en día. Ese es el Ejército
Mexicano en el primer año de
López Obrador: una cita en el
discurso y una golpiza en la tarea encomendada.
Recordemos que el Presidente y multitud de sus seguidores más fervientes han
sido detractores de las Fuerzas Armadas durante años.
En su campaña el año pasado,
el entonces candidato López
Obrador los acusó de perpetrar “masacres”; durante años
los han calificado de asesinos,
de violadores de derechos humanos, para lo que siempre
contaron con el apoyo de la
prensa “buena”, políticamente
correcta, y de los “oenegeros”
ilusos que no dudaban en achacar cualquier crimen a las Fuerzas Armadas, y ahora ven con
pavor la improvisación desplegada por la petulancia ignorante de un gobierno incapaz y
temeroso siquiera de enfrentar
con algún atisbo estratégico a
la delincuencia.
Péguele a un soldado es una
actividad que habla mucho de
la relación que tenemos algunos mexicanos con la autoridad, pero en este caso habla
mucho de cómo se concibe la
autoridad a sí misma: incapaz
e indefensa. Porque si no quieren que los soldados mexicanos
disparen ni en defensa propia,
debieran darles otro tipo de herramientas que no sean armas
de fuego pero que puedan inhibir a los atacantes del Ejército.
¿En qué país se agrede sistemáticamente al Ejército? No lo
sé, por lo menos en cualquiera
medianamente avanzado eso
no sucede; aquí lo tolera y lo
promueve el propio gobierno.
Desfondar al Ejército pasa
por hacerle perder el respeto y
el temor ante la ciudadanía que

AUTONOMÍA RELATIVA

Juan Ignacio
Zavala
Opine usted:
zavalaji@yahoo.com
@juanizavala

El Presidente y
multitud de sus
seguidores más
fervientes han sido
detractores de las
Fuerzas Armadas
Parece que el
gobierno tiene una
estrategia para
desfondar
al Ejército
todavía lo tiene en alta estima,
y esto quizá es de los pocos
proyectos que tiene avanzado
el gobierno lopezobradorista.
Se trata de convertirlos en repartidores de productos a nivel
nacional –una competencia de
Bimbo o Coca Cola– y en receptáculos de las golpizas que
quiere propinarles la delincuencia; un Ejército sin armas
ni autoridad, unos punching
bags.
Pero todo tiene lógica. El
Presidente tiene palabras
amables para El Chapo; hace
recomendaciones sacerdotales
y educativas a los criminales
que destazan a sus víctimas,
sugiere que a quien se refiere
a las mujeres como “pirujas”
o “nalguitas” se le perdone,
“vamos a perdonarnos todos”.
Es el problema con el Presidente: siempre está del lado
del agresor.
Claro, luego andan por ahí
con alarma en la boca: con
cuidado, no vaya a llegar un
Bolsonaro. Van en el camino
correcto para que eso suceda,
total, ya saben con qué discurso
salen ese tipo de candidatos.
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No disparen, soy periodista

L

a violencia retórica de las
mañaneras contra medios
y periodistas ha sembrado
el mal ejemplo. Fuera el diálogo,
bienvenida la descalificación
artera e impune. La soberbia del
poder es lo que marca la hora
política de estos tiempos agrios y
oscuros, donde las normas se están desvaneciendo rápidamente
en muchos campos. Entre los
empoderados y los oportunistas,
definidos por la falta de recursos
dialécticos para discutir, replicar
y defenderse –legítimo derecho
de cualquier servidor público–,
funcionarios de diferentes niveles se han sumado a la ola: si el
Presidente saca la cimitarra para
cortar cabezas por las mañanas y
encabeza el Comité de Salud de
Robespierre, ¿por qué no seguir
su ejemplo?
El último en la lista de los que
se formaron en la fila presidencial es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien se
quejó públicamente de que la
cobertura de los medios sobre la
violencia en la región le cargue la
mano a su estado. Se refería a un
incidente reciente en Jilotlán de
los Dolores, que está en Jalisco,
donde los medios hablaban únicamente de su turbulento vecino
michoacano Tepalcatepec. El
reclamo tiene fundamento, pero
no como lo hizo. “Está bien que
somos famosos”, dijo en una conferencia de prensa, “pero también es injusto que todos quieran
que suceda en Michoacán… Ahí
están la comandanta (Denise)
Maerker y el comandante Ciro
Gómez Leyva, que hacen apolo-
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El último en la
lista de los que se
formaron en la fila
presidencial es el
gobernador de
Michoacán...
En estos meses varios
periodistas han sido
agredidos en la calle,
insultados, retomado
frases del Presidente

gía de actos en Michoacán que
están fuera de la ley”. Aureoles
no sólo personalizó en ellos su
molestia por la cobertura sobre
la violencia en su estado –realidad objetiva–, sino que en la
cotidianeidad de plomo de su
tierra marcó sobre sus pechos un
blanco para disparar.
El penúltimo en esa lista es el
coordinador de Comunicación
Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo
Navarro, quien utilizó papelería
oficial y tiempo de oficina –que
pagan los contribuyentes– para
escribir dos cartas en defensa
de su jefe, Manuel Bartlett, por
un asunto de su vida privada.
Una fue enviada al director de
Excélsior, Pascal Beltrán del Río,
para quejarse de su articulista
Leo Zuckermann, quien retomó
una investigación periodística
de Arelí Quintero, difundida en
el programa de Carlos Loret en
W Radio, sobre propiedades de
Bartlett que no fueron anotadas
en su declaración patrimonial.
Quejándose del uso del verbo
“descubrió” en su texto, para referirse a la investigación, Bravo
Navarro escribió:
“¿Descubrió, podría decirnos el señor Zuckermann qué
se descubrió? Porque los datos
de Quintero y Loret son absolutamente falsos, carecen de
sustento periodístico y de fundamentación legal. Podría entenderlo de otros que se jactan
de ser periodistas y se cuelgan
de las mentiras, ¿pero el impoluto señor Zuckermann, crítico
y analítico, se limita a repetir las

falsas aseveraciones de un sicario
del periodismo, tal cual un copy
paste?”
Bravo Navarro, poblano como
Bartlett, que fue director de Comunicación Social del PT en el
Senado, que coordinó Bartlett,
quiso ser sarcástico con Zuckermann y le endilgó calificativos,
aunque ninguno tan grave como
llamar a Loret, que tiene un historial brillante como periodista,
“sicario del periodismo”. Igual le
fue a Carlos Puig, columnista de
Milenio, quien el viernes recibió
una carta del mismo comunicador para protestar que se hubiera
hecho eco de la misma información de Quintero y Loret en su
colaboración del día anterior. En
esta misiva, Bravo Navarro fue
más elaborado que con Zuckermann. Cuestionó a Puig el uso
de sus palabras burlándose de su
“periodismo de investigación”
–que el columnista le recordó el
lunes que se confundió de género periodístico–, y llamándolo
“loro”.
Al final, Zuckermann le hizo
notar el mal uso de dinero de
contribuyentes para su gesta
contra la prensa, y Puig, tras
agradecerle a Bartlett que lo leyera, remató con “sigo pensando
lo mismo”. Maerker también le
respondió a Aureoles de manera
concreta y sólida. Violencia hay
en Michoacán y Tepalcatepec,
motivo de la molestia del gobernador, y un grupo criminal de
Jalisco amenazó al alcalde y al
pueblo. El alegato de Maerker,
periodísticamente impecable.
Ahora, como el gobernador cree
que el alcalde también es criminal, entonces ¿hay que dejar
de cubrir el drama que vive ese
municipio?

El mal ejemplo de las mañaneras ha cundido. Desde hace un
buen tiempo los políticos y las figuras públicas ven más fácil atacar al mensajero que al emisor de
los mensajes. Pero es sólo hasta
los últimos meses donde el discurso contra medios y periodistas ha llegado a provocar rencor
y odio en varios casos. Esto no va
a parar. Se sabe cuándo inició,
pero no cuándo terminará. Esto
es algo que deberían pensar los
políticos y sus colaboradores
cuando deciden salir en defensa
de posiciones legítimas, pero con
violencia en la descalificación,
insultos y amenazas indirectas.
Los climas, se ha dicho repetidamente en este espacio, matan.
Los climas matan. No es una figura retórica. Según Artículo 19,
de 131 periodistas asesinados
en México desde 2000, 11 han
caído durante el gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador. En estos meses varios
periodistas han sido agredidos
en la calle, insultados, retomado
frases del Presidente para acosarlos y denostarlos. Seguramente
no es la intención del Presidente,
pero en su alrededor, o más allá,
como los casos de Aureoles o
Bravo Navarro, eso no se sabe.
Con la violencia extendida
por todos lados –no sólo por los
delincuentes–, al tener la lengua
suelta y pronta para disparar al
mensajero, se construyen condiciones sociales que pueden
terminar en una fatalidad. Cualquiera en su sano juicio pensaría
que no es lo que nadie de ellos
desea. Pero una reflexión sobre
el costo de una palabra incendiaria bien valdría la pena para
ahorrarnos lamentos, recriminaciones y esquelas.
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Las patronas
y su camioneta

TRAS 2 AGRESIONES EL FIN DE SEMANA

Soldados podrán
actuar en legítima
defensa: Sedena
La medida será con
‘estricto apego al
orden jurídico y a
derechos humanos’
DAVID SAÚL VELA

dvela@elfinanciero.com.mx

Los soldados del Ejército Mexicano
y elementos de la Guardia Nacional
actuarán en adelante en “defensa
legítima” ante agresiones por parte
de civiles, aseguró la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena).
“Se hace del conocimiento de la
sociedad que, ante la ocurrencia de
un delito y en los casos en los que
el personal militar o de la Guardia
Nacional acudan con el objeto de
garantizar la seguridad y paz en el
país y sean objeto de una agresión,
se actuará en su defensa legítima
conforme a los principios del Uso
de la Fuerza y su gradualidad”, dijo.
El instituto armado aseguró en un
comunicado que dicha determinación se toma para proteger la vida e
integridad física de los miembros de
las Fuerzas Armadas, “con estricto
apego al orden jurídico vigente y a
los derechos humanos”.

FOCOS

Los ataques. Elementos castrenses sufrieron atentados el pasado
fin de semana: el sábado, en San
Juan del Río, Querétaro; el lunes,
en el municipio de Acajete, en
Puebla.
Los hechos. En el segundo
incidente, un grupo de 150
pobladores, aproximadamente,
agredió verbal y físicamente con
palos y piedras a los militares.

El pronunciamiento se hizo luego
de dar a conocer una agresión que
sufrieron elementos del Ejército
Mexicano, el pasado lunes, en el
poblado de Apango, municipio de
Acajete, en Puebla.
Se trata de la segunda agresión
contra el personal militar durante
el pasado fin de semana. El otro ataque ocurrió el sábado en San Juan
del Río, Querétaro.
Sobre el ataque del domingo
en Puebla, la Sedena informó

H

que personal militar del Segundo
Regimiento Blindado de Reconocimiento, adscrito a la 25 Zona
Militar, localizó en el poblado de
Apango una bodega con indicios de
que en su interior se resguardaban
vehículos robados.
Por ello, resguardó el lugar y solicitaron la presencia de las autoridades
ministeriales para la obtención de
la orden de cateo correspondiente.
Dijo que con motivo de estas acciones, un grupo de 150 pobladores,
aproximadamente, agredió verbal y
físicamente con palos y piedras a los
militares. Apuntó que en el lugar se
escucharon detonaciones de armas
de fuego, sin poder determinar su
origen.
“En respuesta, el comandante
de las tropas invitó a los agresores
para que desistieran de su actitud,
manteniendo en todo momento el
control de los elementos castrenses”, dijo la dependencia.
Puntualizó que debido a que “la
turba” continuaba con la actitud
hostil, el personal militar efectuó
disparos al aire como una medida
disuasiva, para proteger la vida e
integridad física del personal, logrando dispersar a los agresores.
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Suben en
este sexenio
ataques a
militares
El número de agresiones a militares
se ha incrementado. Durante el primer semestre de 2019, la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena)
reportó 126 casos, 11 más que los
ocurridos durante todo 2018.
A los hechos reportados por la
dependencia, se suman al menos
10 casos más entre los meses de julio
y septiembre; el más reciente, el domingo pasado en Apango, municipio
de Acajete, Puebla.
De acuerdo con un reporte de
Secretaría, entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2019, hubo en todo el
país 126 ataques a personal militar,
21 casos por mes, con saldo de tres
soldados fallecidos y 40 heridos.
La cifra de la Sedena muestra que
del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018 hubo en todo el país 115 agresiones al personal militar, promedio
mensual de nueve casos, con saldo
seis soldados muertos y 39 heridos.

PUEBLA. Pobladores agredieron a militares el lunes, en Acajete.

El reporte de la dependencia castrense no detalla el tipo de ataques.
Es decir, no precisa si se trata únicamente de agresiones armadas
contra soldados que están desplegados en el país o incluye otro tipo
de ataques.

Tampoco detalla en qué entidades de la República se han registrado las 126 agresiones ocurridas,
prácticamente en lo que va de la
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
David Saúl Vela

39

ace cinco años, Arturo
González Villaseñor
sintió el impulso de
contar la historia de estas mujeres. Todos lo pensamos en
algún momento, pero nadie
les había puesto una cámara
enfrente, nadie había pasado tanto tiempo con ellas.
Recuerdo nítidamente una
de las imágenes de la promoción del documental, en ella
una mujer sostiene con las dos
manos una bolsa blanca que,
al menos a la vista, parece pesada, está llena, repleta de alimentos no perecederos, agua,
atún, arroz, aire y un respiro
de vida; la recibe un hombre
en pantalones de mezclilla
que apenas extiende su mano,
no se le ve la cara, va sobre La
Bestia.
El documental se llama Llévate mis amores, un trabajo
hecho en 2014 sobre la labor
de Las Patronas, un grupo de
mujeres que vive en el pueblo
veracruzano de Guadalupe
La Patrona, a orillas de donde
pasa el peligroso tren de carga
en el que viajan miles de migrantes llamado La Bestia.
Ellas sólo se dedican a darles
de comer, nada más, como si
se necesitara de algo más para
vivir. Por esto, por la compasión, por dar lo que no tienen
a muchos que no conocen,
en 2013 recibieron el Premio
Nacional de Derechos Humanos. “El quehacer altruista,
generoso y solidario iniciado
por Norma y seguido por Las
Patronas, es un conmovedor
reflejo de bondad y entrega
reconocido en México”, dijo
en su discurso el entonces
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia,
hace cinco años. Vaya muestra
de lo que necesitamos voltear
a ver en tiempos donde el secretario de Relaciones Exteriores va a Estados Unidos a
demostrar que México se ha
convertido en un muro, en
uno cada vez más alto, en uno
donde se criminaliza a migrantes y refugiados, uno que militariza sus fronteras.
Dicho esto, a estas señoras
que no tienen nada más que
voluntad y una camioneta…
les han robado la camioneta.
En este México imposible, ni
ellas se salvan. Así lo reportó el
periodista Rodrigo Soberanes,
en Animal Político: “Las Patronas, el grupo de mujeres que
se dedica a dar ayuda humanitaria a migrantes en el estado
de Veracruz, sufrieron el robo
de su camioneta, la principal
herramienta de trabajo que
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tenían para acopiar alimentos, repartirlos en la ruta migratoria y otras actividades
operativas. Norma Romero,
integrante de Las Patronas,
contó que el robo ocurrió esta
mañana en la ciudad de Córdoba, cerca de la Clínica 61 del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), a donde había
ido junto con un voluntario de
Las Patronas”.
Somos un país en vilo, fotografía nítida del absurdo, todo
indica que no tenemos salvación. Noticia que seguramente
quedará en el anecdotario, ese
grupo de mujeres no olvidarán
cómo a inicios de septiembre
de 2019 les quitaron una de
sus pocas herramientas de trabajo. No crea que se trataba de
una camioneta lujosa; no, era
un vehículo marca Chevrolet,
blanco, modelo 1997 con placas XU20258. A Las Patronas
les robaron una camioneta de
22 años de antigüedad y a nadie le importa.
Ojalá nos organicemos, su
recuperación es fundamental
para el trabajo de este grupo
de mujeres que siguen, sin
importar el gobierno en turno,
pensando que los migrantes
son seres humanos que buscan un mejor futuro, como
tú y como yo. Que sirva esto
como un llamado al gobierno
federal a apoyarlas; si nunca
lo han hecho, que esta vez les
tiendan una mano, sino en la
recuperación de su vehículo,
en el financiamiento de uno
nuevo. Las Patronas merecen
un ejército de apoyo. Hoy,
como siempre, sólo necesitan
una camioneta.
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Crecimiento para 2020

A

yer revisamos por qué
la estimación de producción de petróleo
parece demasiado optimista,
y se corre el riesgo de esperar
ingresos petroleros que jamás
ocurrirán. Esto implica que los
ingresos del gobierno descansarán más en los ingresos tributarios (es decir, impuestos).
Pero los ciudadanos y empresas pagamos impuestos conforme producimos y gastamos,
de forma que si esa producción
y gasto de personas y negocios no crece, los impuestos
tampoco. Por eso la estimación
de crecimiento económico es
importante.
En el documento de Criterios,
Hacienda reduce su estimación
de crecimiento para este año
a un rango de 0.6 a 1.2%, que
se encuentra por encima de las
encuestas de especialistas de
Banco de México, Banamex y
Bloomberg. Para que no se vea
feo, incluyen en su tablita la
estimación del FMI y la OCDE,
que son relativamente antiguas.
Al mes de junio, como usted
sabe, el crecimiento contra
2018 es de cero, de forma que
para llegar al punto medio del
intervalo de Hacienda habría
que crecer al 2% en la segunda
parte del año. Ya llevamos dos
meses de ese semestre, y no parece que haya un crecimiento
importante. Hoy se publicó el
índice de actividad industrial a
julio, que es útil para ver qué ha
pasado con construcción que es,
junto con la producción de petróleo, la causa principal de mal
desempeño del sector secundario. Ya se publicaron los datos
de producción automotriz de
agosto, y fueron bastante malos: la producción cayó en -10%
y las exportaciones en -13%.
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Si la estimación para este
año, del que tenemos datos ya
de la mitad, es incorrecta, no
hay razón para creer que las
proyecciones para 2020 son
mejores, o para el resto del
periodo que se incluye en los
Criterios, hasta 2025. Para el
próximo año, Hacienda estima
que el crecimiento será de 2%,
que está por encima de todas
las proyecciones de su tablita.
Los especialistas encuestados por Banco de México y
Banamex esperan 1.4%; los
de Bloomberg, 1.6%; apenas la OCDE espera 2% (pero
recuerde que en esa agencia
traen 1.6% para 2019).
Es curioso que Hacienda suponga que para 2020 creceremos más que Estados Unidos,
para los que estiman 1.8% en
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ese año. No sería nada raro, si
no fuera porque en este año el
único crecimiento que tenemos
proviene precisamente de exportaciones y de consumo privado. Sin ese jalón de parte del
mercado exterior, estaríamos
claramente en números rojos.
Para crecer más que el cliente
principal, necesitaríamos que
hubiera un repunte en inversión, pero no se percibe cómo
ocurriría eso. El gobierno va a
reducir la inversión pública en
5%, de 670 a 635 mil millones
de pesos, y la iniciativa privada
no parece que vaya a invertir
mucho más que en este año,
que ha sido muy malo en este
rubro.
Por todo ello, crecer 2% en
2020 no parece muy probable. Las estimaciones de crecimiento de 2.3 a 2.7% entre
2021 y 2024 son igualmente
dudosas. Sin embargo, Hacienda afirma que todavía
podemos crecer más que eso,
aplicando un conjunto de medidas que aparecen en la última
sección del documento.
Las acciones que se proponen
en los Criterios para impulsar
el crecimiento son una mala
broma: eliminar la corrupción
(hermosa frase, sin contenido
ni forma clara de medirse), mejorar la infraestructura (con los
proyectos que usted ya conoce:
Dos Bocas, Santa Lucía, Tren
Maya), reducir la pobreza (con
atención de salud y educación,
como ya es evidente), revertir
el estancamiento de los factores productivos (con Nafin y
Jóvenes construyendo el futuro, imagínese), y con política
industrial (donde listan los proyectos de inversión privada ya
en proceso). Todas ellas están
ya en marcha, y han causado
que pasemos de crecer 2.5% a
cero. Si las dejan de aplicar, tal
vez las cosas pudieran mejorar
un poco.

FOTONOTA
EN TABASCO

La universidad de
una sola carrera
Malas condiciones. En el poblado general Emiliano Zapata, de
Tabasco, se ubica la Universidad
del Bienestar Benito Juárez en
que se imparte una única licenciatura, Ingeniería Química de la
Industria Petrolera. En este plantel,
que no cuenta con las mínimas
necesidades académicas, de
infraestructura y administrativas,
actualmente hay inscritos cerca
de un centenar de alumnos, que
son apoyados mensualmente
con 2,400 pesos que les otorgan
como beca, por el solo hecho de
estar matriculados.
Foto: Cuartoscuro

ENCUESTA CALIFICACIÓN A GOBERNADORES

Querétaro
y NL, mejor
evaluados
en creación
de empleos
57 y 56% de los encuestados en esas
entidades los califican favorablemente
ALEJANDRO MORENO

amoreno@elfinanciero.com.mx

Los estados de Querétaro y Nuevo
León son los mejor evaluados en el
rubro de oportunidades de empleo o
trabajo, según revela una encuesta
de El Financiero de evaluación a
los gobiernos de los estados, realizada a 15 mil entrevistados en las
32 entidades federativas.
Según el estudio, 57 y 56 por
ciento de los entrevistados en esas
dos entidades evalúan favorablemente las oportunidades laborales que ofrece su estado, mientras
que el 36 y 37 por ciento las evalúan
desfavorablemente.
Les siguen de cerca Tamaulipas
y Baja California, con 55 y 54 por
ciento de opinión favorable. Destaca
el hecho de que, aunque salen bien
calificadas en este rubro, las entidades de Nuevo León y Baja California
son las que cuentan con el nivel de
aprobación más bajo a sus gobernadores, según los datos publicados el
día de ayer en este espacio.
La encuesta revela que las entidades peor evaluadas en el rubro
de oportunidades de empleo son
Hidalgo y Campeche, con apenas
12 por ciento de opinión favorable
cada una, y 70 y 75 por ciento de
desfavorable, respectivamente. El
promedio de opiniones favorables
es de 33 por ciento en este tema,
mientras que el 56 por ciento opina
desfavorablemente.
En el rubro de calidad de la educación pública, la lista de estados
la lideran Yucatán, Tamaulipas y
Sinaloa, con porcentajes de opinión
favorable de 76, 73 y 70 por ciento.
En el fondo de la tabla, con las peores evaluaciones, se ubican Chiapas,
Ciudad de México y Guerrero, con
33 por ciento de opinión favorable,
los dos primeros, y 32 por ciento el
último. El promedio de todas las
entidades arroja un 52 por ciento

de opinión favorable y 32 por ciento
desfavorable.
En el tema de transparencia y rendición de cuentas sobresale nuevamente Yucatán, en primer lugar, con
55 por ciento de opinión positiva.
Le siguen a la distancia Veracruz y
Tamaulipas, con 39 y 38 por ciento, respectivamente. Las entidades
con menor opinión favorable en este
caso son Guanajuato (14%), Guerrero (13%) y Baja California (7%),
aunque en Nuevo León se registra
uno de los más altos niveles de opinión negativa, con 66 por ciento.
La opinión favorable promedio en
este caso suma 26 por ciento y la
desfavorable 54 por ciento.
En la encuesta también se evaluó
la promoción del turismo en el estado, como una fuente de actividad
económica. La lista en este tema la
lideran Yucatán, Querétaro y Sinaloa, con 84 por ciento de opinión
favorable, en el primer caso, y 74 por
ciento en los otros dos. En la parte
más baja de la tabla se ubican Hidalgo, Tabasco y Chiapas, con 44 y 45
por ciento, aunque no muy lejos del
Estado de México, Baja California y
la Ciudad de México, que registran
47 por ciento de opinión positiva.
El promedio de opiniones buenas y
muy buenas en el rubro de turismo
es de 58 por ciento, mientras que
las opiniones malas o muy malas
promedian 27 por ciento.
En la encuesta también se evaluaron las oportunidades que cada
entidad ofrece a las mujeres, rubro
en el cual Yucatán sale mejor evaluado, con 77 por ciento de opinión
favorable, seguido por Sinaloa y
Tamaulipas, con 68 por ciento cada
uno. En el fondo de la tabla se ubica
Guerrero, con 31 por ciento, seguido
por un triple empate en 34 por ciento de Campeche, Hidalgo y Chiapas,
aunque la Ciudad de México también queda cerca del fondo con 37
por ciento.
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EVALUACIÓN POR RUBROS
¿Cómo calificaría usted los siguientes aspectos en el estado? (%)

Oportunidades de empleo
o trabajo
Muy bien/Bien

Mal/Muy mal

Calidad de la educación
pública
Muy bien/Bien

Querétaro
57
36
Nuevo León
56
37
Tamaulipas
55
42
Baja California
54
35
Baja California Sur
48
41
Yucatán
48
43
Quintana Roo
48
46
Chihuahua
46
35
Sonora
43
50
Sinaloa
40
51
Nayarit
38
57
San Luis Potosí
38
55
Aguascalientes
36
52
Jalisco
35
39
Zacatecas
33
59
Coahuila
29
60
Guanajuato
29
49
Puebla
29
63
Tabasco
28
65
Tlaxcala
28
63
Michoacán
28
64
Colima
28
54
Estado de México
23
67
Oaxaca
23
71
Veracruz
23
72
Morelos
22
71
Chiapas
20
67
Ciudad de México
18
61
Durango
18
68

Yucatán

Guerrero
17
Hidalgo
12
Campeche
12

Chiapas

PROMEDIO:
33

69
70
75

Mal/Muy mal

Muy bien/Bien

Mal/Muy mal

Yucatán
76
73

21

Sinaloa
70

21

Sonora
69

23

Nayarit
67

21

Zacatecas
66

26

Nuevo León
61

30

San Luis Potosí
60

31

Quintana Roo
60

30

Veracruz
60

27

Querétaro
58

31

Puebla
56

34

Morelos
55

36

Tabasco
54

36

Tlaxcala
54
Estado de México

31

53

36

Durango
52
Baja California Sur

33

51

31

Aguascalientes
50

30

Oaxaca
50

40

Coahuila
48

35

Chihuahua
46

28

Colima
46

32

Campeche
45

31

Jalisco
44

21

Guanajuato
44

35

Michoacán
42

47

Hidalgo
36
Baja California

38

34

51

33
Ciudad de México

42

33
Guerrero

42
47

PROMEDIO:
52

32

Promoción del turismo
en el estado
Muy bien/Bien

Oportunidades para
las mujeres

Mal/Muy mal

Yucatán
55

16

Tamaulipas

32
56

Transparencia y rendición
de cuentas

Querétaro

Jalisco
18
Hidalgo
17
Colima
17

Coahuila

PROMEDIO:
26

74

24

Tamaulipas
74

68

15

Nayarit

28

Querétaro
72

19

71

19

Oaxaca
Tlaxcala
66

22

San Luis Potosí
65

26

Zacatecas
65

22

65

23

Tamaulipas
Quintana Roo
62

30

Sonora
62

27

61

27

Nuevo León
Aguascalientes
61

20

Baja California Sur
61

25

Veracruz
61

28

Puebla
58

29

Michoacán
57

27

Jalisco
57

20

Campeche
56

25

Morelos
55

31

Durango
52

30

Chihuahua
51

25

Colima
50

28

Guanajuato
49

32

Guerrero
49

61

47
Baja California

59

47
Estado de México

34
37
32
34

47

36

Chiapas
45

38

45

44

Hidalgo
44
54

68

15

Sinaloa

Tabasco

15

Sinaloa

48
Ciudad de México

Baja California Sur
16
58
Guanajuato
14
64
Guerrero
13
67
Baja California
7
76

77

84 9

Veracruz
39
45
Tamaulipas
38
39
Sonora
34
46
Nayarit
34
43
Sinaloa
33
39
Tabasco
33
49
Quintana Roo
31
49
Durango
30
55
Querétaro
30
50
Zacatecas
30
50
Puebla
29
51
Estado de México
28
59
Oaxaca
27
51
Tlaxcala
26
56
Coahuila
26
57
San Luis Potosí
26
55
Ciudad de México
25
53
Morelos
24
59
Chiapas
23
57
Chihuahua
21
51
Michoacán
20
63
Nuevo León
19
66
Aguascalientes
18
57
Campeche
18
58

Mal/Muy mal

Yucatán

26

52

Muy bien/Bien

36

PROMEDIO:
58

27

65
28
Nuevo León
61
33
Sonora
60
32
Nayarit
58
36
Quintana Roo
57
34
San Luis Potosí
55
39
Chihuahua
54
23
Veracruz
54
37
Zacatecas
52
41
Baja California
52
29
Estado de México
51
40
Puebla
51
41
Tabasco
50
41
Tlaxcala
50
40
Baja California Sur
48
30
Jalisco
48
27
Oaxaca
48
47
Michoacán
47
43
Durango
47
38
Aguascalientes
46
31
Coahuila
45
40
Morelos
45
46
Colima
43
36
Guanajuato
42
39
Ciudad de México
37
41
Chiapas
34
47
Hidalgo
34
45
Campeche
34
42
Guerrero
31
48
PROMEDIO:
50

37

Metodología: Encuestas a nivel estatal realizadas por vía telefónica a 15 mil mexicanos adultos residentes en las 32 entidades federativas del país del 14 de julio al 2 de septiembre de 2019. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos
residenciales y celulares en cada una de las 32 entidades. Se realizaron un máximo de 600 entrevistas en las entidades con mayor población y un mínimo de 400 entrevistas en las entidades más pequeñas. Con un nivel confianza de 95%,
el margen de error máximo de las estimaciones es de +/- 4.9 por ciento y mínimo de +/- 4.0 por ciento.
Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno, con la colaboración de Carlos Olivares.

No suma 100% porque no se muestra la opción ‘No sabe’
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La minisecretaría y
la minigobernabilidad

C

omplete al gusto la
siguiente frase: El
gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo a la
Secretaría de Gobernación…
Su respuesta, insisto, al gusto
puede ser: le redujo el perfil, las
funciones, las subsecretarías,
de importancia, la relevancia
y, por supuesto, los recursos
económicos.
Es noticia que a Bucareli le
quitaron 90% de presupuesto
entre 2019 y lo que se pide a
la Cámara de Diputados que
apruebe para 2020. Y claro que
la primera explicación que tal
reducción obedece, sobre todo,
a que ahora en esa dependencia
ya no se encuentran las labores
de Seguridad Pública, convertidas de nuevo en este sexenio en
una secretaría aparte.
Vale. Y también es cierto que
en ese adelgazamiento hay que
descontar que Protección Civil
también abandonó el palacio de

LA FERIA

Salvador
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Covián para irse a los fueros de
Alfonso Durazo.
Bueno. Pero incluso así, la
reducción es clara en varios de
los rubros que sí le quedaron a
Segob (Comunicación Social y
cuestiones administrativas, por
ejemplo); aunque justo es reconocer que los temas de derechos
humanos (el encargo de Alejandro Encinas) y las cuestiones relacionadas a migración (que en
los hechos le reporta a Marcelo
Ebrard) sí tuvieron un aumento
significativo.
Al final de cuentas, muletilla
nunca mejor empleada, tenemos que Olga Sánchez Cordero
es titular de una minisecretaría
de Gobernación. La pregunta
es si eso debe traducirse en que
tengamos una minigobernabilidad. O dicho de otra manera, si
Gobernación ya no se ocupa de
la gobernabilidad, ¿quién sí se
hace cargo de eso?
Por ejemplo: ¿Quién procesa
la inteligencia? ¿El Presidente?
¿Marcelo? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Todos los anteriores, ninguno de los anteriores?
Porque ya que estamos hablando del Ejército, ¿no sería
hora de preguntarnos cómo

es que integrantes de nuestras
Fuerzas Armadas han resultado
tan frecuentemente sorprendidos y sobajados por “pobladores” enardecidos? ¿No es labor
de una secretaría del interior
el mapeo de focos rojos, de
situaciones críticas que pueden salirse aún más de control
y convertirse en un desastre
mayúsculo?
Independientemente del
clamor que genera en redes
sociales y medios ver imágenes
de un Ejército que no responda
a las agresiones, ¿no deberíamos preguntarnos quién es el
responsable de que, en primerísimo lugar, las Fuerzas Armadas
no terminen tan a menudo en
una zacapela?
O quién es la responsable de
que los legisladores del partido
en el poder no se metan el pie
en su intento de agandallarse
la presidencia de la Cámara
de Diputados, de que haya
buen diálogo entre las fuerzas en el Congreso, de que un
asunto particular –la ambición
de Morena– no comprometa la
marcha de un poder de la República... ¿Nadie? ¿El Presidente
únicamente? ¿O sea que ya ni

como fusible sirve la Segob?
Qué decir de la intentona de
Jaime Bonilla en Baja California. La mano de la minisecretaría no sólo no se ve, sino que se
contradice, pues a un subsecretario sí le gusta que los periodos
de elección se amplíen a contentillo del ganador.
Finalmente, no quiere uno
pensar qué va a pasar cuando
alguien tenga que preguntarse qué hacemos con Veracruz, en la ruta de la enésima
crisis social, o con Michoacán,
donde la guerra ha renacido,
si Gobernación parece lejana a
ser el barómetro que sirva para
ponderar la volatilidad de esas
atmósferas.
Y en esas estábamos cuando
en la minisecretaría salieron
(también por enésima vez) con
el rollo de que hay que hacer
una cédula de identidad. ¿No
será que Morena quiere quitarle
al Instituto Nacional Electoral
la expedición (presupuesto incluido) de la hasta hoy tarjeta
de identificación por excelencia
que es el INE y así devolverle,
aunque sea vía artificial, algo de
peso a la minisecretaría? Muchas preguntas. Muchas.

A caso Bartlett, ‘mismo trato que a otros’: SFP
independientemente de su nivel
jerárquico. Eso es lo que estamos
haciendo, ser congruentes, y el
director de la CFE va a tener esta
investigación que se abrió el lunes
en la noche por una denuncia anónima ciudadana”, indicó.
La víspera, la dependencia anunció la apertura de una investigación
contra Bartlett luego de la publicación de un reportaje en que se revela
que el funcionario es propietario de
23 casas de lujo, con un valor de 800
millones de pesos.

Al respecto, Sandoval puntualizó
que la SFP le dará a esta denuncia en
contra del titular de la CFE el mismo tratamiento que le está dando
a 25 mil denuncias que se han presentado desde el 1 de diciembre de
2018 a través del Sistema Integral
de Denuncias Ciudadanas.
Además, garantizó que de comprobarse irregularidades en la declaración patrimonial de Manuel
Bartlett, se dará la correspondiente sanción administrativa.
Rivelino Rueda

ESPECIAL

Irma Eréndira Sandoval, secretaria
de la Función Pública (SFP), rechazó que la dependencia que encabeza
haya actuado tarde en la apertura
de un expediente en contra del director de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Manuel Bartlett,
para esclarecer la situación patrimonial del funcionario.
La secretaria aseguró que en este
tema “se va a actuar con responsabilidad” y reiteró que la SFP va a investigar a todos los funcionarios del
gobierno “que tengan denuncias,

EVENTO. Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, ayer.

Garci
@garcimonero
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H

oy les traigo todos los pormenores del Autoshow de
Frankfurt, que cada dos años
se presenta como el evento automotriz
más “tú las traes” del planeta, superando por mucho en tamaño a Detroit,
Tokio, Ginebra o París. Y déjenme decirles que, por mucho, superó las expectativas de propios y extraños. De entrada,
la movilidad eléctrica llegó para quedarse y ya es nuestra realidad y será
nuestro futuro tarde que temprano, dependiendo de dónde vivamos. Y mientras Alemania asumió como propio el
compromiso 2050 de la Cop 21, la
neutralidad en las emisiones de carbono, el presidente Trump rechazó
sumarse; así pues, los alemanes lanzaron una ofensiva de producto retando a
las americanas, léase Ford, Chrysler y
GM.
La gran cantidad de vehículos eléctricos que vimos es sólo una probadita
de lo que serán para 2025, año en la
que muchas ciudades europeas ya no
dejarán circular vehículos que usen
combustibles fósiles como única fuente
de energía, y lugares como Ámsterdam
permitirán circular al interior de la ciudad únicamente vehículos eléctricos.
Porsche sin duda ha creado “el”
punto de inflexión, pues no nada más
presentó su modelo Taycan, su primer
deportivo 100 por ciento eléctrico, sino
que es producido con energías renovables, agua, eólica y solar, y su fábrica,
para envidia del CEO de Tesla, Elon
Musk, produce cero emisiones de CO2;
es decir, no contamina. Para los amantes de la marca déjenme decirles que
este auto se maneja como un Porsche,
jala como un Porsche, pero ahora nos
enseña a disfrutar del poder del silencio. Tiene una autonomía de 450 km, la
batería, con un sistema de 270 watts, de
0 a 80% la pueden cargar en sólo 22.5
minutos y llevarlo de 0 a 100 km/h en
sólo 2.8 segundos. Los primeros 20 mil
fueron vendidos en preventa, por lo que
la producción inicial aumentó a 30 mil.
Generó 7 mil 500 puestos nuevos de
trabajo en el corazón de Porsche; sí, lo
producen en la misma fábrica de donde
salió el primero, en 1948. A México llegará a finales de este año y estará listo
para entregarse a partir del próximo.
Su nombre, Taycan, significa alma
de un caballo joven, en árabe. Por
cierto, para octubre llegarán al país el
Cayenne turbo e híbrido; y no es por
presumirles, pero ya las manejé y la híbrida jala con todo. La inversión de la
empresa en la electromovilidad suma 6
mmde.
VW también hizo su chamba y, tras
los escándalos de las emisiones, hoy
se presenta con la cara limpia. Presentó nueva imagen e invertirá más

Taycan
VW ID.3

SOBREMESA

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

Ellos en el futuro,
nosotros… con Dos Bocas

Lamborghini
de 44 mmde para nuevas tecnologías,
desde ahora y hasta 2023, de los cuales
30 mmde son para temas de vehículos conectados, tecnología de punta.
Su lanzamiento estrella fue el ID.3, el
cual dicen es el sucesor del Vocho y del
Golf. Tiene un precio de entrada de 30
mil euros y la gente ya lo está apartando
en línea (apartados, disponibles en Europa solamente). Además, están traba-

jando en un Modelo llamado e-Up de
22 mil euros, que la gente podría pagar en mensualidades de alrededor de
160 euros al mes, por lo que se democratizará la compra de autos eléctricos
y no sólo serán para la gente de mucho
dinero.
Audi tampoco se quedó atrás y dijo
haberse renovado. Para 2025 tendrá 20
vehículos 100 por ciento eléctricos y 10

híbridos. La gama E-tron estará disponible en México. Su modelo Audi RS 7
Sportsback híbrido está espectacular.
Ah, cómo dejar de mencionarles que
cuentan con un auto tan sofisticado,
moderno, autónomo y eléctrico que no
sale a la calle porque el mundo aún no
está preparado para él.
El rockstar fue sin duda el Lamborghini Sián, el primer híbrido de la
marca, de 819 caballos de fuerza. Sián
quiere decir en el dialecto de Santa
Agata Bolognese: relámpago. Esta
joya u obra de arte, como se venden en
México mediante un importador, si usted lo quiere, lo tendrá.
Para diciembre llegará a México la
marca Cupra con el modelo Ateca,
nombre del pueblo dónde se inventaron las Halls.
Para los que me dicen que NO estamos listos, les cuento que en México ya
existe el Tesla modelo 3 con su propia red en CDMX, Querétaro, San Luis
Potosí y Monterrey.
El I3, de BMW; el Boltev, de Chevrolet, y el Ipace, de Jaguar, entre
otros, ofrecen el promedio de autonomía de 400 km, equivalentes a lo que le
cargamos de gasolina a nuestro tanque
actual, y los precios son de una gama
muy amplia. Ah, y para los Olímpicos
de Japón, Toyota dijo: yo pongo los
camiones eléctricos. Y la Nahle, Dos
Bocas.

44

EL FINANCIERO Miércoles 11 de Septiembre de 2019

