
Inflación al consumidor en EU
 Variación porcentual anual, por tipo de índice

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
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La inflación en EU se moderó en 
enero y se ubicó en 6.4 por ciento 
anual, por encima del 6.2 por ciento 
estimado por el mercado, con lo que 
se elevó la posibilidad de más alzas 
a la tasa de interés de la Fed, según 
analistas. Respecto a diciembre, 
el índice de precios avanzó 0.5 por 
ciento, la mayor alza desde octubre, 
pero en línea con las expectativas 
del mercado, según el Departamen-
to del Trabajo. Analistas advierten 
que la tendencia de la inflación es 
la correcta, pero el trayecto para 
llegar a la meta de la Fed de 2 por 
ciento aún es largo y probablemente 
sea a finales del 2024 con una leve 
recesión.— A. Moscosa / PAG. 4

Luego de las críticas que la exem-
bajadora Martha Bárcena hiciera 
sobre Marcelo Ebrard tras darse a 
conocer el libro de Mike Pompeo, 
ayer el canciller aprovechó para 

responderle. Negó haber acep-
tado el programa de tercer país 
seguro. El presidente AMLO dijo 
que pareciera que ya se volvió 
conservadora. NACIONAL / PÁG. 35

Ebrard revira a Bárcena;  
AMLO la llama 'conservadora'

CIERRAN JUICIO A GENARO GARCÍA LUNA 

Inflación en EU 
anticipa más 
alzas de tasas
Enero. Leve desaceleración del Índice de Precios secunda  
las señales de apretamiento en el mercado laboral: analistas

El decreto presidencial publica-
do por el gobierno de México y 
que establece la eliminación gra-
dual de importaciones de maíz 
transgénico y que prohíbe el uso 
de glifosato, fue “decepcionante” 
para el gobierno estadounidense 
y sus productores, así lo expresó 
el secretario de Agricultura de 
EU, Tom Vilsack, en un correo 
enviado a El Financiero. Los 
productores de maíz de EU re-
forzaron su llamado a la USTR 
para iniciar una disputa.
—J. Vadelamar / PÁG. 8

Decepción 
en Estados 
Unidos  
por decreto  
de maíz

TIPO DE CAMBIO
PESO GANA FRENTE AL DÓLAR; MEJOR NIVEL EN 4.5 AÑOS. PÁG. 5 $18.51

MONITOR DE BBVA

Apoyado  
en el salario 
real, en enero 
subió 3.8%  
el consumo.
PÁG. 9

CÁMARA DE DIPUTADOS

APRUEBAN EN 
JUCOPO  
CONVOCATORIA 
PARA ELEGIR 
CONSEJEROS  
DEL INE.
PÁG. 34

MORENA Y ALIADOS

Avalan en 
Comisiones 
castigos por 
ofensas al 
presidente.
PÁG. 38

“Su gran objetivo 
no es la verdad, 
es ver cómo me 
hace daño todos  
los días”

MARCELO EBRARD
Secretario de  
Relaciones Exteriores “@m_ebrard ataca, 

miente y calumnia  
desde el poderoso  

atril de la mañanera.  
Yo sostengo la 

verdad...”

MARTHA BÁRCENA
Exembajadora en EU

EL REY ZAMBADA NIEGA PAGOS A AMLO 

Defensa alude financiamiento 
a campañas políticas.
PÁG. 32

PEREYRA EXPLICA PATRIMONIO FAMILIAR 

Ahorros, préstamos y 
pequeños negocios, la clave.
PÁG. 33
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LILLY TÉLLEZ 
DICE QUE SI ES 
PRESIDENTA, 
EJERCERÁ UN 
GOBIERNO DE 
'MANO DURA'.
PÁG. 37

Ken Salazar 
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¿Seguirá ‘fortachón’ el peso?

Pues nuevamente ha regresado a escena el 
llamado “peso fortachón”.

Resulta que ayer estuvimos en niveles que 
no se veían desde el 2018.

Esto ocurrió pese a que el resultado de la infla-
ción en Estados Unidos indicó que lo más probable 
es que se mantenga la tendencia alcista en las 
tasas de interés.

Ayer por la tarde nuestro peso estaba ligera-
mente por arriba de los 18.50 por dólar.

Cuando el tipo de cambio baja a estos niveles 
siempre surge la pregunta respecto a su probable 
comportamiento para el futuro.

Y, así como ayer le comentaba respecto al fracaso 
de los expertos para anticipar el nivel del PIB y de 
la inflación, también vale lo mismo para el tipo de 
cambio.

La mayoría de los pronósticos han sido fallidos.
El entorno internacional que en gran medida 

determina la cotización de nuestro peso frente al 
dólar, enfrenta enorme incertidumbre.

El factor más importante es el curso de la polí-
tica monetaria de Estados Unidos.

Alzas agresivas de las tasas pueden inducir a un 
dólar fuerte y una caída de la paridad de otras mo-
nedas, incluido el peso.

Y, ¿qué influencia tienen en la cotización del peso 
los factores domésticos?

Los más radicales partidarios de la 4T inmediata-
mente asumen que es la buena política económica 
la que ha conducido a un peso tan fuerte.

El problema es que cuando se mezcla la ideología 
con la economía, tenemos un cocktail muy riesgoso.

La razón es que las creencias ideológicas, 
alejadas de las evidencias, pueden conducir a 
conclusiones falaces, de las que, además, pueden 
desprenderse decisiones equivocadas.

En el caso del tipo de cambio, si bien la política 

fiscal de AMLO, así como las decisiones del Banxico 
han contribuido a mantener un tipo de cambio 
fuerte, eso nada tiene que ver intrínsecamente 
con la fortaleza económica del país.

Y, lo que puede ocurrir en el mediano plazo, 
tampoco estará asociado a la perspectiva económica 
de México.

No hay manera de que, al final del presente año, 
tengamos un tipo de cambio que esté por debajo de 
los 19 pesos.

Es claro que la situación de las finanzas públi-
cas cada vez más presionadas, así como el freno 
económico que habrá de producirse en Estados 
Unidos, producirán probablemente presiones sobre 
el tipo de cambio.

Además, la política de tasas altas del Banxico 
no va a ser eterna y en algún momento habrá de 
producirse una reducción de las tasas que va a 
afectar al tipo de cambio.

Pudiera ser que hasta el último trimestre, unos 
siete u ocho meses hacia adelante, tengamos tasas 
que suban o al menos que no bajen.

A partir de entonces va a ser complicado mante-
ner esa tendencia.

Así que, al construir las perspectivas del tipo de 
cambio para este año, es inevitable considerar la 
posibilidad de que haya una depreciación impor-
tante antes de que termine el año.

Lo que nos dice la historia es que cada vez que 
tratamos de construir el escenario de un ajuste 
suave, nos enfrentamos a un mercado que fre-
cuentemente amplifica el impacto de las variables 
financieras.

Así que, le reitero, no hay manera de saber cómo 
va a comportarse el tipo de cambio, pero también 
es claro que en un horizonte de varios meses hacia 
delante, es más probable que la paridad vaya hacia 
arriba que hacia abajo.

Terremoto en Turquía y Siria, el peor en un siglo
A MÁS de una semana de los terre-
motos que azotaron Turquía y Siria, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) calificó la tragedia como el 
peor desastre natural en 100 años en 
Europa. Además de 47 mil edificios 
destruidos, el saldo de víctimas hasta 
el momento es de 35 mil muertos y 
casi 90 mil heridos. Al menos 26 mi-
llones de personas necesitan ayuda 
humanitaria, agregó la OMS.
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INDICADORES LÍDERES
CAMBIARIO
Ventanilla bancaria (venta) $18.960 ▼ -$0.12
Interbancario (spot) $18.514 ▼ -0.47%
Euro (BCE) $20.012  0.59%

ACCIONARIO
IPC (puntos) 52,663.12 ▼ -0.73%
FTSE BIVA 1,100.00 ▼ -0.67%
Dow Jones (puntos) 34,089.27 ▼ -0.46%

PETRÓLEO
WTI - NYMEX 79.06 ▼ -1.35%
Brent - ICE 85.28 ▼ -1.54%
Mezcla Mexicana (Pemex) 69.47 ▼ -1.22%

BONOS Y TASAS
Cetes 1 día (prom. Valmer) 10.97% = S/C
Bono a 10 años 8.99%  0.12

METALES
Onza oro NY (venta. Dls) $1,865.40  0.10%
Onza plata NY (venta) $21.87  0.10%

INFLACIÓN
Mensual (ene-23) 0.68%  0.30
Anual (ene-22/ene-23) 7.91%  0.09

CICLO RESTRICTIVO

Anticipan  más 
alzas en la tasa 
de la Fed tras 
dato de inflación
El índice de precios al consumidor en EU moderó su avance 
en enero, pero fue mayor al previsto por los analistas

Con dudas, el nivel 
que alcanzará la tasa 
y tiempo que seguirá 
elevada: analistas

ALEJANDRO MOSCOSA
mmoscosa@elfinanciero.com.mx

La inflación en Estados Unidos se 
moderó levemente en enero y se 
ubicó en 6.4 por ciento anual, por 
encima del 6.2 por ciento estimado 
por el mercado, con lo que elevó 
la posibilidad de más incrementos 
a la tasa de interés por parte de la 

Se dificulta baja. Analistas 
de Banorte prevén que hacia 
delante la inflación en Estados 
Unidos continuará su tendencia 
a la baja, aunque con niveles 
todavía elevados en la primera 
mitad del año.

Arriba de la meta. Prevén para 
el presente año una inflación 
promedio de 3.6%, que se ubica 
por arriba de la meta de 2.0%.
 
Dos ajustes más. Los pronósticos 
del banco apuntan a dos ajustes 
más al alza en la tasa de la Fed, de 
25 puntos base cada uno.

VIENEN MÁS ALZAS: ANALISTAS
Analistas de Wells Fargo indicaron 
que el informe deja en claro que ha-
brá algunos baches en el camino de 
regreso al 2 por ciento de inflación 
y que no se ha visto el final del en-
durecimiento monetario y mucho 
menos de los efectos completos. 

"Continuamos esperando que el 
Comité de Mercado Abierto (FOMC  
por sus siglas en inglés) aumente la 
tasa de fondos federales en otros 
25 puntos base en las reuniones 
de marzo y mayo y que mantenga 
el rango objetivo en 5.0 a 5.25 por 
ciento en todo el año”.

Ryan Sweet, economista en jefe 
para EU de Oxford Economics, se-
ñaló que las posibilidades 
de 50 puntos adicionales 
de aumento en la tasa de 
interés, son consistentes 
con las expectativas del 
mercado, con lo que se ubi-
caría en 5.25 por ciento.

“El dato de inflación es 
un recordatorio de que el 
regreso de la inflación al 
objetivo del 2 por ciento de la Fed 
tendrá sus altibajos. Sin embargo, 
la Fed ha telegrafiado que no han 
terminado de endurecer la política 
monetaria, ya que probablemente 
no sea lo suficientemente restrictiva 
como para contrarrestar parte de la 
inflación, particularmente en los 
servicios”, agregó.

Sloana Marshall, analista aso-
ciada de Edward Jones, dijo que los 
datos sorprendieron, porque se es-
peraba un movimiento a la baja más 
pronunciado. "Aunque hubo puntos 
positivos en el informe, es probable 
que le dé a la Fed otra evidencia con-
firmatoria para mantener las tasas 
elevadas al menos hasta fines de 
2023", dijo.

TASAS ALTAS POR LARGO TIEMPO
Banqueros de la Reserva Federal di-
jeron que es posible que deban subir 
las tasas de interés a un nivel más 
alto de lo previsto para garantizar 
que la inflación continúe cayendo, 
luego de que nuevos datos mostra-
ron que los precios aumentaron a 
un ritmo acelerado el mes pasado.

El presidente de la Reserva Fede-
ral de Richmond, Thomas Barkin, 
dijo el martes en una entrevista de 
Bloomberg TV que “si la inflación 
persiste en niveles muy por encima 
de nuestro objetivo, tal vez tenga-
mos que hacer más”

La presidenta de la Reserva Fe-
deral de Dallas, Lorie Logan, señaló 

en la Universidad Prairie 
View A&M en Texas que 
“debemos seguir prepa-
rados para continuar con 
los aumentos de tasas por 
un período más largo de 
lo previsto anteriormente, 
si ese camino es necesa-
rio para responder a los 
cambios en las perspecti-

vas económicas o para compensar 
cualquier relajación no deseada en 
las condiciones”.

Ambos comentarios fueron 
realizados poco después de que los 
datos mostraron que los precios al 
consumidor subieron 6.4 por ciento 
interanual en enero, todavía muy 
por encima de la meta de inflación 
anual del 2 por ciento de la Fed, que 
se basa en otro indicador.

La tasa de la Fed está en un rango 
de 4.50 a 4.75 por ciento y para la 
marzo se prevé un aumento de 25 
puntos base y de igual forma para 
mayo, con lo que la tasa llegaría a 
5.00 y 5.25 por ciento, de acuerdo 
con el seguimiento de Chicago Mer-
cantile Exchange (CME).

EXPECTATIVAS

88%
ES LA PROBABILIDAD
Según los contratos a futuro del 
CME, de una alza de 25 pb en la 
tasa de la Fed para marzo.

75%
ES LA PROBABILIDAD
De otro ajuste de 25 pb para 
mayo, y de otra alza para junio la 
probabilidad baja a 46.5%. 

Reserva Federal (Fed), de acuerdo 
con analistas.

El Índice de Precios al Consumi-
dor subió 0.5 por ciento mensual, la 
mayor alza desde octubre, según 
datos del Departamento del Traba-
jo. La inflación subyacente avanzó 
0.4 por ciento mensual y se situó en 
5.6 por ciento anual, desde el 5.7 por 
ciento del cierre del 2022, pero por 
encima del 5.5 por ciento previsto 
por los analistas.

Víctor Ceja, economista en jefe 
de Valmex, dijo que la trayectoria 
de la inflación es la correcta, pero 
el proceso será todavía largo por lo 
que se llegaría a la meta de la Fed de 
2 por ciento hasta finales del 2024 
y con una leve recesión a finales de 

este año, por efecto de los incremen-
tos a la tasa de interés.

“Los miembros del Comité de 
Mercado Abierto de la Fed  requie-
ren tiempo para evaluar si el nivel 
terminal de la tasa es el adecuado 
para que se debilite más la econo-
mía, en particular el inmobiliario 
y laboral”, dijo a El Financiero 
Bloomberg.

James Salazar, subdirector de 
análisis económico de CIBanco, 
señaló que las cifras demuestran 
que habrá ciertos obstáculos para 
converger al objetivo de la Fed. 
"Coincidimos en que es necesario 
continuar con el alza de tasas de 
interés”, dijo Salazar a El Finan-
ciero Bloomberg. 

PENDIENTES
Los analistas 
indicaron que 
la inflación deja 
claro que el 
endurecimiento 
monetario aún 
no llega  a su fin.

Lucha frontal
La inflación al consumidor de EU extendió su desaceleración por séptimo mes consecutivo; 
sin embargo, para la Fed aún no es tiempo de bajar la guardia, por lo que se esperan mayores 
aumentos en su tasa de fondos federales.

 Variación % anual, por tipo de índice
Inflación al consumidor de EU

 Trayectoria diaria del rango superior, en por ciento anual
Tasa de Fondos Federales de la Fed

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y Reserva Federal
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RACHA POSITIVA

VALERIA LÓPEZ
vlopez@elfinanciero.com.mx

CRISTIAN TÉLLEZ
ctellez@elfinanciero.com.mx

La moneda mexicana se ubicó ayer 
en su mejor nivel desde agosto del 
2018, impulsada principalmente 
por el dato de inflación en Estados 
Unidos durante enero, que apunta 
a más incrementos en la tasa de re-
ferencia de la Fed, y a que se man-
tenga en niveles elevados por un 
periodo mayor al previsto.

De acuerdo con los registros del 
Banco de México, el peso cerró en 
18.5135 pesos por billete verde, lo 
que reflejó una apreciación de 0.47 
por ciento u 8.67 centavos.

A lo largo de la sesión la mone-
da mexicana consiguió registrar 
un nivel mínimo de 18.4986 y un 
máximo de 18.6731 unidades.

Carlos González, director de 
análisis económico cambiario y 
bursátil de Monex, explicó que, los 
movimientos del tipo de cambio se 
vieron influenciados por las cifras 
de inflación en Estados Unidos. “Vi-
mos una fuerte volatilidad en los 
movimientos del peso mexicano 
en el momento en el que se publica-
ron estos datos, lo que significa que 
dicha cifra era uno de los cataliza-
dores principales para la jornada 
de este martes”.

Consideró que el dato  debería 
de ir en sentido contrario, consi-
derando que la Fed va a tener que 
continuar con esta política restric-
tiva. Estimó que los movimientos 

El ciclo restrictivo del Banco de 
México podría llevar la tasa de 
interés hasta niveles del 12 por 
ciento, estimaron algunos inver-
sionistas consultados por Bank of 
America Securities (BofA).

El 5 por ciento de directores 
de inversiones, economistas y 
administradores de cartera es-
timaron que la tasa terminal de 
interés alcanzará un nivel entre 
11.75 y hasta 12 por ciento.

De acuerdo con el reporte  ‘La-
tAm Fund Manager Survey’ corres-
pondiente a febrero, el número 
de especialistas que consideran 
que la tasa de Banxico llegará a 
dichos niveles aumentó desde el 
2 por ciento de la encuesta previa.

En tanto, el 25 por ciento de los 
inversionistas aseguraron que la 
autoridad monetaria  no volverá a 
incrementar la tasa de interés en 

Superpeso gana 
fuerza y cierra 
en niveles de 2018
del tipo de cambio hacia delante se 
encuentran sujetos a las expectati-
vas sobre los futuros movimientos 
de la Reserva Federal.

Ernesto Rosales, analista de Ci-
tibanamex, coincidió en que el peso 
avanzó en la sesión, ganando terre-
no en su cotización frente al dólar 

luego de conocerse que la inflación 
de Estados Unidos subió más de lo 
esperado en términos anuales.

Para analistas de Banco Base, el 
nivel del peso implica que podría 
estarse consolidando en niveles más 
bajos, lo que abre la puerta a una 
apreciación adicional.

sus próximas reuniones y ubicará 
la tasa en 11 por ciento.

Otro 5 por ciento sigue espe-
rando que Banxico eleve el refe-
rencial en un rango de entre 11.25 
a 11.50 por ciento, frente al 15 por 
ciento que opinaba esto en la en-
cuesta previa.

Cerca de 22 por ciento de los 
administardores de fondos de 
inversión consultados por BofA 
también consideraron que el 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
México crecerá entre el 1 y 2 por 
ciento en el presente año, frente al 
25 por ciento de los que opinaban 
esto un mes antes.

ENCUESTA BOFA

Ven hasta 
en 12% 
la tasa 
de Banxico

A LA EXPECTATIVA

11%
ES EL NIVEL
Actual de la tasa de interés de 
referencia del Banco de Méxi-
co (Banxico).

25
PUNTOS BASE
Estiman de incremento para la 
tasa de interés en la próxima 
reunión del 30 de marzo.

BLADINIERES, S. C.

René Tomás Bladinieres,
familiares, socios y colaboradores de la firma, 

lamentan profundamente, el deceso
de la esposa de nuestro fundador

 La Señora

Patricia Cárdenas 
de Bladinieres

Acaecida el día de ayer.

Roguemos a Dios,
por su eterna bienaventuranza.

Favorecido

 Cierre diario del dólar interbancario, en pesos por divisa

El peso mantuvo su fortaleza frente al dólar de EU tras un dato de inflación 
que se mantiene a la baja y cerró operaciones en su nivel más bajo desde 
agosto de 2018.

2018 2020 2021 2022 2023

8 AGO 23 MAR 26 NOV 29 JUL 14 FEB

Fuente: Banco de México
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Pese  
a prohibiciones, 

tabacaleras  
seguirán

P
ARECE QUE 
LAS autorida-
des de salud 
piensan que, si 
se esconden los 

problemas, estos dejan de 
existir.
A un mes de que se 
ordenara esconder los 
productos de tabaco y los 
espacios destinados a fu-
madores, las únicas vícti-
mas han sido los miles de 
consumidores arrojados 
a un mercado ilegal que 
inunda las calles con pro-
ductos de dudosa calidad 
o inclusive piratas.
Tan solo Maskking, la 

marca china de vapeadores desechables que más se consume 
en México por su fácil acceso, alerta a los usuarios sobre cómo 
distinguir un producto original de un producto falsificado.
Justo ahí donde se originan los problemas que tanto le preocu-
pan al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Recordemos que el famoso EVALI, esa enfermedad que motiva 
los decretos prohibicionistas de los vapeadores, surgió por el 
uso de productos del mercado negro en Estados Unidos, no de 
aquellos que cumplen con los estándares de calidad de la Food 
and Drug Administration.
En Reino Unido, la historia no es diferente, y la autoridad en 
normas comerciales ha declardo que los vapeadores ilegales o 
no regulados son la mayor amenaza en las calles, no solo por-
que estos dispositivos contienen 20 veces más sustancias que las 
permitidas, sino también por el fácil acceso de los adolescentes.
En ambos países, las autoridades no escatiman en instruir a los 
consumidores adultos cómo identificar productos falsificados, 
ni tampoco en imponer fuertes sanciones a las compañías que 
vendan mercancías no autorizadas.
Sin embargo, mientras que allá se opta por combatir el mercado 
ilegal a base de información, aquí se ha escogido la vía del com-
bate al mercado regulado a base de estigmatización.

Hugo López-Gatell

GERMÁN LARREA Y Citi firmaron un acuerdo de 
exclusividad de 60 días para cerrar la compra de 
Banamex. Debería vencer en los 
primeros días de marzo. Si el 
empresario minero y el grupo que 
preside Jane Fraser no logran 
empatar posiciones, adiós a la pre-
tensión del primero de quedarse 
con el Banco Nacional de México. 
Pese a que muchos lo dan como 
el seguro comprador, la realidad 
es que el dueño de Grupo México 
se ha venido desdibujando en las 
últimas semanas. Hay varios indi-
cios de ello. Primeramente está el 
hecho de que haría una compra apalancada. Hace unos 
días se informó que su empresa minera, que no él en lo 
personal, obtuvo un financiamiento de 5 mil millones 
de dólares. Entonces Larrea ya no aportaría sus propios 
recursos ni contaría con el acompañamiento de otros 
aliados como Antonio del Valle Ruiz y Carlos 
Slim. El que sea Grupo México el garante del crédito es 
en menoscabo del conglomerado minero. Además de 
estar pidiendo a Citi que le cubra el costo de los pasivos 
contingentes, esto es litigios como el de Oceanografía, 
demandas legales, pensiones, pasivos fiscales y otros 
gastos asociados a los sistemas, hay una fuerte diferen-
cia con el vendedor sobre el destino de algunas cuentas 
corporativas que Citi quiere retener, pero que tienen un 
fuerte impacto en la banca de menudeo que están des-
invirtiendo. Esto último ha evidenciado un conflicto de 
interés que puede tirar la compra, pues Larrea quiere 
quedárselas y Citi quiere conservarlas. El hombre de 
negocios también planteó comprar el 85% de Banamex 
y mantener a Citi como socio cuando menos 18 meses. 
Con ese porcentaje el mexicano se asegura el control 
y los estadounidenses pierden materialidad de la Re-
serva Federal, que dirige Jerome Powell.
 
TAL CUAL LE adelanté, ayer estuvieron directivos de 
Tesla con el secretario de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard. Se trató de Rohan Patel, director 
de Desarrollo de Negocios, y 
de Eugenio Grandio, director 
de Mercado en México. Vaya que 
la empresa de Elon Musk trae 
un ambiciosísimo programa de 
inversiones para nuestro país 
que no se va a limitar a una 
sola entidad federativa, por 
aquello de los jaloneos entre el 
gobernador Samuel García, 
y el gobierno de la 4T. Le puedo 
adelantar que se está preparando 
el terreno para que Tesla realice 
el anuncio de la creación de todo un ecosistema en 
México que va a abarcar varias locaciones y especia-
lidades, desde fábricas de vehículos eléctricos, hasta 
fábricas de baterías, pasando por el desarrollo de 
tecnologías de generación solar. Los estados que se 
verán beneficiados con las inversiones de Tesla serán 
Nuevo León, en la zona de Santa Catarina; Hidalgo, 
que gobierna Julio Menchaca, en la región de Ti-
zayuca, y Sonora, que encabeza Alfonso Durazo, en 
la parte de Puerto Peñasco. En la reunión de ayer entre 
Ebrard y Rohan se pactaron detalles de los anuncios 
que hará en los próximos días el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

 NO HACE MUCHO le platicamos que Industrial 
Global Solutions (IGS), empresa que forma parte 
de Grupo IGS, había sido condenada por el Décimo 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito al pago de daños por 130 millones de pesos, 
a favor del fondo neoyorquino TRNM, por su negli-
gente gestión en un fallido proyecto inmobiliario 
en Pachuca, Hidalgo. El procedimiento de cobro 
siguió adelante y, ante la falta de activos para cubrir 
el monto de la condena, la Juez Primero de Concur-
sos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, acaba de 
admitir la solicitud de concurso mercantil de la filial 
de IGS, bajo la presunción legal de que se encuentra 
en insolvencia. Se giraron ya oficios a la Secretaría de 
Hacienda, al SAT, a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la CdMx, al Infonavit, a la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al empleo de la CdMx y al Centro 
Federal de Conciliación del Registro Laboral, para 
hacerles del conocimiento la admisión del concurso, 
lo que coloca en riesgo de recuperación del dinero re-
cientemente colocado en el público. En los próximos 
días, el Instituto Federal de Especialistas en Concur-
sos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, deberá 
designar visitador.
 
HOY SE ANUNCIA la llegada a México de IDEAL RP, 
una agencia de comunicación estratégica que se orien-
tará a atender clientes funda-
mentalmente del ámbito digital. 
El nuevo jugador se centrará en 
la comunicación corporativa, 
manejo de crisis, gestión repu-
tacional y un enfoque especia-
lizado en el análisis de datos 
y mapeo de la conversación 
en redes sociales, creación de 
contenido digital y relación con 
influenciadores digitales. IDEAL 
RP forma parte del conglome-
rado WPP, de la que también 
descuelga Hill and Knwolton Strategies (H+K). De he-
cho, será dirigida por el mismo Daniel Karam con el 
apoyo de Angélica López, quienes han estado en los 
últimos años en H+K. IDEAL PR, fundada en 2007, 
fue la primera agencia de relaciones públicas digita-
les de Brasil y tras ser adquirida por H+K en 2015, 
ha dado servicio a las marcas más importantes de 
tecnología de la región, entre las que destacan Uber, 
Airbnb, Tata Consulting Services (TCS), Thompson 
Reuters, Wework, Meta, entre otras.
 
AYER POR LA tarde la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la CdMx, a cargo de Omar García 
Harfuch, realizó un operativo en contra de Mi-
guel Alemán Magnani para quitarle tres camio-
netas blindadas que pertenecían a Crédito Real, en 
cumplimiento a una orden emitida por un juez del 
Tribunal Superior de Justicia. Los vehículos eran 
utilizados por Vanessa Serrano, ex esposa de 
Alemán, a quien por cierto, sus amigos lo frecuentan 
en Milán y París. La diligencia se realizó en la colonia 
Bosques de las Lomas, donde decenas de vecinos 
notaron este escándalo. El liquidador de Crédito 
Real, Fernando Alonso de Florida Rivero, está 
ejecutando la recuperación de activos de la sofom, 
por lo que Alemán Magnani debería devolver lo que 
todavía debe, al menos que no le interese el escarnio 
que enfrenta su familia.

Rohan 
Patel

Daniel 
 Karam

Jerome 
Powell

@dariocelise
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El Fondo Monetario Internacional 
ve cada vez más indicios de que el 
pico de inflación global que desen-
cadenó una crisis del costo de vida 
en muchos países está disminu-
yendo, señaló la directora gerente, 
Kristalina Georgieva.

“Vemos que la inflación co-
mienza finalmente a ceder en va-
rios países”, dijo Georgieva en una 
conferencia en Dubái el martes. 
“La posibilidad de finalmente su-
perar el problema del costo de vida 
es un gran disruptor para millones 
y millones de personas, vemos la 
luz al final de este túnel”.

El mes pasado, el organismo 
estimó que los aumentos de los 
precios al consumidor mundiales 
se desacelerarían a 6.6 por ciento 

este año, 0.1 puntos porcentuales 
más que la proyección de octubre, 
frente a 8.8 por ciento en 2022. 
Pronosticó una mayor desacele-
ración a 4.3 por ciento en 2024. 
El FMI espera que en 2023, las ta-
sas de inflación sean más bajas en 
aproximadamente el 84 por ciento 
de los países en comparación con 
el año pasado.

En el mismo informe, el FMI 
elevó sus perspectivas de cre-
cimiento económico global por 
primera vez en un año. Se estima 
que el PIB mundial crecerá 2.9 por 
ciento en 2023, 0,2 puntos por-
centuales más que lo previsto en 
octubre. 

Georgieva reiteró las estimacio-
nes y dijo que si bien el crecimiento 
mundial está tocando fondo, per-
sisten algunas de las principales 
preocupaciones del FMI, incluidos 
eventos inesperados como la pan-
demia del Covid-19, la guerra de 
Rusia en Ucrania y el terremoto 
que recientemente azotó partes 
de Turquía y Siria.

“La economía mundial aún se 
encuentra en un lugar muy difí-
cil”, reconoció la líder del FMI. “El 
crecimiento global se está desace-
lerando en 2023, pero podría tra-
tarse de un punto de inflexión”, 
dijo, y agregó que las autoridades 
deben estar mucho más orientadas 
a desarrollar resiliencia en todos 
los niveles para poder manejar 
mejor los impactos.

ALZA GLOBAL DE PRECIOS

Pico de 
inflación 
quedó atrás, 
señala FMI

EL AUMENTO.

De los precios 
ha obligado 
a los bancos 
centrales de 
todo el mundo 
a endurecer 
su política 
monetaria..

CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS

BURSÁTILES FIDUCIARIOS IDENTIFICADOS
CON CLAVE DE PIZARRA

“ADMEXCK 09”
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Mercado
de Valores y el artículo 218 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito, y de conformidad con el Contrato de fideicomiso irrevocable
de emisión de certificados bursátiles número F/2917 de fecha 22 de
diciembre de 2009 (según el mismo ha sido modificado a esta fecha, el
“Fideicomiso”), así como con el título que ampara la emisión de los
certificados bursátiles fiduciarios identificados con clave de pizarra
“ADMEXCK 09” (los “Certificados Bursátiles”), emitidos por HSBC
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC,
División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso,
actualmente Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex
Grupo Financiero como fiduciario sustituto (el “Fiduciario”), donde Atlas
Discovery México, S. de R.L. de C.V. actúa como fideicomitente y
administrador (el “Administrador”); Discovery Americas Associates II
México L.P., actúa como 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 de Tenedores que se
celebrará el próximo 1° de marzo de 2023, a las 12:00 horas (la
“Asamblea”), en las oficinas del Representante Común ubicadas en av.
Paseo de la Reforma núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P.
06600, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el orden
del día que se detalla a continuación, en el entendido que, los términos
utilizados con mayúscula inicial en esta convocatoria, distintos a
nombres propios, títulos o vocablos de inicio de oración, que no se
encuentren expresamente definidos en la misma, tendrán el significado
que a los mismos se les asigna en el Fideicomiso:

ORDEN DEL DÍA
I. Informe del Administrador de los precios de los Certificados

Bursátiles por el periodo comprendido del 11 de noviembre al 23 de
noviembre de 2022, incluyendo el detalle de la valuación emitida
por el Valuador Independiente y el vector de precios emitido por los
Proveedores de Precios. Acciones y resoluciones al respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de medidas y/o
acciones que resulten convenientes y/o necesarias adoptar en
relación con los precios de los Certificados Bursátiles, en
específico, por lo que se refiere al periodo comprendido del 11 de
noviembre al 23 de noviembre de 2022, incluyendo sin limitar, en
su caso, la contratación de un asesor legal y/o contable en relación
con lo anterior. Acciones y resoluciones al respecto.

III. Designación de delegados especiales que, en su caso, formalicen y
den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en 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 al efecto
expida el intermediario financiero correspondiente, en su caso, y (iii) de
ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse
representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial
suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las
oficinas del Representante Común ubicadas en av. Paseo de la Reforma
núm. 284, piso 9, col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de
México a la atención de Jesús Abraham Cantú Orozco, Marisol Osuna
Hernández y/o Gloría María Ladrón de Guevara Rabadán, en el horario
comprendido de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 17:30
horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la
presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a
ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo
electrónico (jecantu@monex.com.mx) o vía telefónica (55 5231 0848)
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 15 de febrero de 2023

El�Representante�Común�de�los�Tenedores

___________________________________
Monex�Casa�de�Bolsa,�S.A.�de�C.V.,

Monex�Grupo�Financiero.
Lic.�Lucila�Adriana�Arredondo�Gastélum

Apoderado
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DINERO, FONDOS 
Y VALORES

Víctor Piz
 Opine usted:

vpiz@elfinanciero.com.mx

“Si la USTR termina solicitando las 
consultas de resolución de disputas con 
México por la controversia en maíz, 
seguramente acabaremos en un panel”

¿El T-MEC es ‘letra 
muerta’ en maíz?

E l nuevo decreto del Eje-
cutivo mexicano donde 
se establecen acciones en 

materia de glifosato y maíz ge-
néticamente modificado (GM), 
no da respuesta a la petición 
de Estados Unidos a México de 
presentar, a más tardar ayer, evi-
dencias científicas que sustenten 
su intención de prohibir el uso 
del herbicida y la importación de 
maíz transgénico.

El decreto del 13 de febrero, 
que deja sin efecto el del 31 
de diciembre de 2020, parece 
ser la reacción del gobierno 
mexicano a la carta del pasado 
30 de enero donde la represen-
tante comercial de EU (USTR) 
emplaza a México a detallar las 
razones científicas que expli-
quen dicha prohibición.

La USTR solicitó una res-
puesta del gobierno mexicano a 
más tardar el 14 de febrero, un 
día después de la publicación del 
nuevo decreto sobre glifosato y 
maíz GM.

Jesús Carrillo, director de 
Economía Sostenible del Insti-
tuto Mexicano para la Compe-
titividad (Imco), explicó que el 
nuevo decreto suple el anterior 
y hace una precisión sobre los 
alcances de la prohibición.

“El presidente López Obrador 
había dicho que esta prohibición 
de maíz GM sería para el de con-
sumo humano y esto ya es pre-
cisado en el decreto, porque el 
anterior dejaba abierta la puerta 
a interpretaciones que podrían 

llevarnos a pensar que también 
(incluía) el maíz modificado 
genéticamente para el consumo 
animal”.

A diferencia del decreto 
anterior, el maíz transgénico 
para alimentación animal y uso 
industrial para alimentación 
humana –excepto la producción 
de masa y tortilla– se seguirá 
importando hasta que se en-
cuentre un sustituto, por lo que 
se elimina la fecha límite del 31 
de enero de 2024 para prohibir 
su uso.

En opinión de Carrillo, el 
punto importante del decreto 
es que “sigue careciendo de 

esto que requiere no sólo el 
gobierno de EU, sino en parti-
cular el capítulo 9 del Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá, que establece que toda 
medida que implique una prohi-
bición o restricción al comercio 
de mercancías tiene que basarse 
en principios científicos”.

En ese sentido, abundó el 
experto, “la exigencia de EU está 
establecida en un documento 
que está avalado, firmado (por 
México) y con el que está com-
prometido el Estado mexicano”.

La respuesta de la adminis-
tración Biden no se hizo esperar 
y mediante su secretario de 
Agricultura, Tom Vilsack, dijo 
ayer que “después de la revisión 
inicial, el Departamento de 
Agricultura está decepcionado 
con el nuevo decreto de México 
sobre el maíz genéticamente 
modificado”.

En un comentario atribuido al 
funcionario, USDA –las siglas en 
inglés del Departamento– dejó 
claro que “EU cree en un sistema 
de comercio basado en normas y 
basado en la ciencia y se adhiere 
a él, y mantiene su compromiso 
de evitar interrupciones en el co-
mercio agrícola bilateral y daños 
económicos a los productores 
estadounidenses y mexicanos”.

Es por eso que “estamos 
revisando cuidadosamente los 
detalles del nuevo decreto y 
tenemos la intención de trabajar 
con la USTR para garantizar que 
nuestro compromiso basado en 

reglas y en la ciencia se man-
tenga firme”.

En línea con la declaración 
de Vilsack, el presidente de la 
estadounidense Asociación Na-
cional de Productores de Maíz, 
Tom Haag, advirtió que “está en 
juego la integridad del T-MEC”, 
pues acelerar una prohibición 
de importación en numerosos 
usos de grado alimentario “hace 
que el Tratado sea letra muerta 
a menos que se haga cumplir”.

La USTR ha defendido la 
importancia de evitar una inte-
rrupción en las exportaciones de 
maíz de EU y, reiteradamente, 
ha pedido a México un proceso 
de aprobación regulatoria ba-
sado en la ciencia.

Aunque su petición tiene más 
de un año y está basada en el 
artículo 6 del capítulo 9 (medi-
das sanitarias y fitosanitarias) y 
en el artículo 5 del capítulo 11 
(obstáculos técnicos al comer-
cio) del T-MEC, no ha obtenido 
una respuesta satisfactoria por 
parte del gobierno mexicano.

Pero desde la perspectiva 
de la Secretaría de Economía, 
con el decreto, “México reitera 
su compromiso de cumplir el 
T-MEC, según el cual las deci-
siones fitosanitarias deben estar 
basadas en evidencia científica”.

¿Terminará la USTR solici-
tando las consultas de resolu-
ción de disputas con México por 
la controversia en maíz? Si lo 
hace, seguramente acabaremos 
en un panel.

IMPORTACIONES

JASSIEL VALDELAMAR
jvaldelamar@elfinanciero.com.mx

JASSIEL VALDELAMAR
jvaldelamar@elfinanciero.com.mx

El nuevo decreto que establece la 
eliminación gradual de importacio-
nes de maíz transgénico y prohíbe el 
uso de glifosato, fue “decepcionan-
te”, expresó el secretario de Agri-
cultura de Estados Unidos (USDA), 
Tom Vilsack, mediante un correo 
enviado a El Financiero.

“Tras una revisión inicial, el 
USDA está decepcionado por el 
nuevo decreto de México relativo 
al maíz genéticamente modificado”, 
y destacó que su gobierno se adhiere 
a un sistema de comercio basado en 

El nuevo decreto presidencial 
sobre el uso e importación del 
maíz transgénico y glifosato no 
elimina las preocupaciones del 
gobierno estadounidense, pues 
México sigue sin dar respuestas 
científicas para respaldar su po-
lítica, aseguran expertos.

Jorge Molina, consultor en 
comercio internacional, aseguró 
que este nuevo decreto no con-
vence a EU debido a que la Repre-
sentación Comercial (USTR) y el 
Departamento de Agricultura 
(USDA) han pedido a lo largo 
de más de un año al gobierno 
mexicano las razones científicas 
que amparan la prohibición a la 
importación de maíz transgéni-
co, con base en el artículo 6 del 
capítulo 9 (Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias) y del artículo 5 
del capítulo 11 (Obstáculos Téc-
nicos al Comercio) del T-MEC. 

Samantha Atayde, socia de 
RHH Consultores, concordó en 
que las preocupaciones en mate-
ria de compromisos internacio-
nales persisten, pues el nuevo 
decreto no presenta evidencias 
científicas.

“El T-MEC dispone que si una 
medida no tiene una justifica-
ción, se convierte en una restric-
ción al comercio no permitida 
por el Tratado”, dijo Atayde, y 
señaló que el decreto habla de 
una sustitución gradual basada 
en criterios de suficiencia en el 
abasto, aunque no establece una 
fecha cierta. 

Decepciona a EU nuevo 
decreto sobre maíz trans

la ciencia y en normas.
Vilsack señaló que siguen com-

prometidos con prevenir pertur-
baciones en el comercio agrícola 
bilateral que dañe económicamente 
a EU y los productores mexicanos. 

“Estamos revisando cuidadosa-
mente los detalles del nuevo decreto 
y tenemos la intención de trabajar 

con el USTR para asegurar que 
nuestro compromiso basado en la 
ciencia y en las reglas se mantenga 
firme”, puntualizó.

PRESIONAN PRODUCTORES
Por su parte, los productores de 
maíz de EU ven con preocupación 
la política de México y reforzaron 

SIN ARREGLO

Prevén 
expertos 
persista 
conflicto

EN RIESGO

26%
DE LAS EXPORTACIONES
De maíz amarillo desde 
Estados Unidos, tienen como 
destino a México.

60
DÍAS DEBIÓ DAR MÉXICO
A Estados Unidos para tomar 
las medidas pertinentes, según 
el T-MEC, pero no lo hizo.

Ajusta. El 13 de febrero pasado, 
un día antes del plazo señalado 
por EU, el Gobierno de México 
publicó un nuevo decreto don-
de sostiene la prohibición de 
importar maíz transgénico, pero 
solo para consumo humano.

Alerta. El IMCO advirtió que pese 
a las precisiones se afectará la 
competitividad por el incumpli-
miento del T-MEC:

Riesgo. Además, sienta un 
precedente para restricciones 
arbitrarias a la importación de 
productos adicionales, señaló.

su llamado para iniciar una disputa 
bajo el T-MEC.

Tom Haag, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Productores de 
Maíz (NGCA), expresó su seria pre-
ocupación por adelantar los plazos y 
dijo que la administración Biden ha 
sido más que paciente con México.

"La integridad del T-MEC, firma-
do por el propio presidente mexica-
no Andrés Manuel López Obrador, 
está en juego. Señalar al maíz -nues-
tra agroexportación número uno a 
México- y acelerar una prohibición 
a la importación de numerosos usos 
de grado alimenticio convierte al 
T-MEC en letra muerta a menos que 
se haga cumplir," dijo Haag.

Por su parte, Andy Jobman, 
presidente de la Asociación de 
Productores de Maíz de Nebraska, 
dijo a medios locales que esta es una 
medida muy audaz y negativa, pues 
más del 90 por ciento del maíz de 
EU está modificado genéticamente. 

"La paciencia de los agricultores 
se ha agotado. Estamos cansados 
de hablar.  Estamos cansados de 
la inacción. Es hora de que Méxi-
co rinda cuentas en el marco del 
T-MEC", advirtió.
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CRISTIAN TÉLLEZ
ctellez@elfinanciero.com.mx

El consumo en México ganó fuerza 
en enero y subió 3.8 por ciento a 
tasa mensual, su mejor desempeño 
en nueve meses, apoyado princi-
palmente por un incremento en 
el salario real, de acuerdo con la 
medición de BBVA.

Según datos del Indicador de 
Consumo Big Data BBVA Research 
(ICBD BBVA Research), el compor-
tamiento del gasto se vio apoyado 
por el crecimiento de 4.9 por ciento 
en el consumo de bienes y de 3.8 por 
ciento en el consumo de servicios. 
En línea con estas variaciones, el 
gasto en establecimientos físicos se 
elevó 5.3 por ciento, la mayor cifra 
desde abril de 2022.

“La resiliencia del consumo a 
principios de año se impulsa por la 
mejora que el salario real registró 
durante el periodo, con una tasa 
de crecimiento mensual de 1.0 por 

ciento en términos reales, con ajuste 
estacional”, indicó.

Añadieron que el consumo en 
terminales punto de venta del mes 
de enero, en conjunto con el incre-
mento en el salario real, señala una 
mejora en la capacidad de gasto de 

los hogares, que dotaría de relativa 
fortaleza al consumo en la primera 
mitad del año.

Así, consideraron que la resi-
liencia de este componente de la 
demanda interna compensaría la 
ralentización en otros segmentos 
de la actividad económica, como 
la manufactura, más vinculadas a 
la demanda externa.

TURISMO LIDERA ALZAS
De acuerdo con el reporte de BBVA, 
el gasto de los hogares en México 
destinado al entretenimiento se ele-
vó 16.3 por ciento en el primer mes 
de este año, su mejor cifra desde 
marzo de 2022.

Le siguió el gasto en hoteles, con 
7.3 por ciento, y el consumo en res-
taurantes, que reportó un avance de 
6.7 por ciento mensual.

“Las actividades económicas 
relativas al turismo consolidan su 
crecimiento a inicios de año, con 
una variación mensual de 58.2 por 
ciento en el gasto en aerolíneas du-
rante enero”, detalló el informe.

En contraste, las ventas online 
reportaron una contracción men-
sual de 1.2 por ciento durante enero, 
con lo que ligaron cuatro meses con 
descensos.

Saidé Salazar, economista prin-
cipal de BBVA Research, anotó en su 
informe que la actividad económica 
en el presente año estará impul-
sada principalmente por el sector 
servicios.

Manufactura resiste     
y logra crecer en 2022

Reservas 
de Banxico 
registran 
retroceso

INDICADOR DE ENERO

Consumo toca 
nivel máximo  
en 9 meses: BBVA

El valor de la producción de la in-
dustria manufacturera de México 
mostró resiliencia durante 2022 al 
lograr un crecimiento de 7.8 por 
ciento real anual, de acuerdo con 
los datos de la Encuesta Mensual 
de la Industria Manufacturera 
(EMIM) del INEGI.

El crecimiento si bien fue me-
nor al 12.1 por ciento real anual 
del 2021, que se dio por efecto re-
bote, fue el más sólido por lo me-

Las reservas internacionales del 
Banco de México (Banxico) re-
gistraron su primera caída en lo 
que va del año, luego de un mes 
con avances consecutivos.

Datos del banco central mos-
traron que los activos internacio-

nos desde el 2013, cuando inician 
los registros del Instituto.

Según la EMIM, el valor de la 
producción cerró el 2022 con 10.5 
billones de pesos, por encima de 
los 9.7 billones que reportó en el 
2021, según cifras reales.

Así, la fortaleza de la industria 
manufacturera se observó en ma-
yor medida en la primera mitad 
del año ante una mayor demanda 
desde el exterior. —Alejando Moscosa

nales se ubicaron en 200 mil 689 
millones de dólares al corte del 
10 de febrero, lo que representó 
un descenso de 587 millones de 
dólares, respecto a la semana pre-
via, lo que  implicó su primera baja 
desde la semana que finalizó el 30 
diciembre de 2022.

En cuanto al crecimiento 
acumulado respecto al cierre de 
2022, las reservas mostraron un 
incremento de mil 595 millones 
de dólares. Este aumento se debió 
a que la reserva bruta acumula 4 
mil 37 millones dólares, menos 
los pasivos a menos de seis meses 
con 2 mil 442 millones de dólares.
 —Cristian Téllez

2.6%
DE AVANCE MENSUAL
Reportó el consumo en alimen-
tos en enero, la mayor variación 
desde octubre de 2022.

4.4%
DE CRECIMIENTO
Reportó el consumo de gasolina 
en el primer mes de este año, 
según el reporte de BBVA.

Descanse en paz

Se une a la pena que embarga a la  
Familia Del Moral Vela  

por el sensible fallecimiento del señor 

Don José Ismael 
Del Moral Castro

 15 de Febrero de 2023.

Manuel Arroyo Rodríguez

Nuestra familia los acompaña en estos difíciles momentos 

Padre de Alejandra Del Moral Vela 
Precandidata al Gobierno del Estado de México
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Los peligros de una 
fragmentación geoeconómica

D esde la crisis financiera 
global de 2008, la econo-
mía mundial ha experi-

mentado una desaceleración de 
los flujos de comercio internacio-
nal de bienes y servicios, lo cual 
ha contrastado con la tendencia 
de globalización creciente ob-
servada durante las tres décadas 
anteriores.

Entre otros factores, este 
cambio ha obedecido al proceso 
de desapalancamiento de las 
instituciones financieras, que re-
percutió en un menor dinamismo 
del financiamiento, así como po-
líticas proteccionistas derivadas 
del cuestionamiento de algunos 
gobiernos sobre los beneficios de 
la operación de los mercados y la 
integración económica mundial. 

A partir de 2017, esta transi-
ción se ha profundizado con una 
postura, cada vez más naciona-
lista, adoptada por las adminis-
traciones gubernamentales de 
Estados Unidos y la consecuente 
respuesta de otros países. 

Específicamente, el expresi-
dente Donald Trump aplicó una 
estrategia de menor conexión 
con el resto del mundo, al inter-
pretar, equivocadamente, que el 
comercio internacional es una 
pugna entre países, dentro de la 

cual la ganancia de unos signi-
fica la pérdida para otros. 

Esta visión lo llevó a in-
terpretar el déficit comercial 
estadounidense como si fuera 
una desventaja que debiera 
reducirse. En lugar de enten-
derlo como un reflejo macro-
económico del exceso de gasto 
sobre ingreso de Estados Unidos, 
atribuyó su origen a “prácticas 
desleales” de China, con el 

que, en términos absolutos, esa 
nación mantiene el mayor saldo 
comercial negativo. Entre otras, 
las acusaciones contra China 
abarcaron el robo de propiedad 
intelectual y la manipulación 
cambiaria.

La postura proteccionista 
del expresidente Trump se 
manifestó especialmente de dos 
maneras. Por una parte, decretó 
varias rondas de gravámenes y 
otras barreras a la importación 
de mercancías. Si bien estas me-
didas incluyeron aranceles sobre 
productos específicos aplicables 
a la mayoría de las naciones, 
algunas de ellas “aliadas”, el foco 
principal fueron las compras 
provenientes de China.  

En particular, provocó una 
guerra comercial con ese país 
mediante diversas sanciones, en-
tre las que destacó la imposición 
de una tarifa de 25 por ciento a 
una larga lista de productos, bajo 
el pretexto de contener tecno-
logía “industrialmente signifi-
cativa”. Como era de esperarse, 
China respondió con acciones 
semejantes.

Por otra parte, en lugar de 
fortalecer, e incluso ampliar, 
las instituciones y los acuerdos 
de apertura, puso en duda la 

capacidad de la Organización 
Mundial de Comercio (WTO) 
para dirimir controversias, aban-
donó el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), y promovió 
la sustitución del TLCAN con el 
T-MEC, aumentando las restric-
ciones comerciales. 

A su vez, el presidente Joe 
Biden, lejos de remover los 
obstáculos comerciales de su 
antecesor, los ha incrementado. 
En particular, ha recrudecido la 
guerra comercial con China, me-
diante la ampliación de límites 
a la exportación de partes a una 
lista de organismos y empresas 
chinas relacionadas con la pro-
ducción de tecnología y chips. 
Las prohibiciones se han exten-
dido a las personas, en el posible 
apoyo a esas entidades. 

Como la anterior, la actual 
administración ha justificado 
tales medidas con argumentos 
convenientes, como la “seguri-
dad nacional”, para impedir el 
fortalecimiento militar chino, y 
el castigo por la violación de los 
derechos humanos. Al parecer, el 
gobierno de Estados Unidos pla-
nea implantar trabas adicionales 
a las inversiones estadounidense 
en China.

Además, el presidente Biden 
ha promulgado dos leyes que 
involucran, entre otros aspec-
tos, el financiamiento para la 
fabricación de chips en Esta-
dos Unidos y subsidios para la 
compra de vehículos eléctricos 
producidos en este país, con 

componentes principalmente es-
tadounidenses. Este tratamiento 
discriminatorio contra empresas 
extranjeras ha provocado la 
búsqueda de medidas proteccio-
nistas en diversas áreas por parte 
de otras naciones. 

Finalmente, las disrupciones 
en las cadenas globales de su-
ministro, exacerbadas por la po-
lítica de “cero Covid” de China, 
y la pugna por la hegemonía 
tecnológica con esa nación han 
motivado la promoción estadou-
nidense de una estrategia basada 
en relaciones comerciales con 
“socios de confianza”, denomi-
nada “friendshoring”.  

El proteccionismo de Estados 
Unidos ha provocado un am-
biente de fricciones internacio-
nales que, de acrecentarse, corre 
el riesgo de convergir, a mediano 
plazo, en una separación pro-
funda de bloques comerciales. 

Esta fragmentación geoeco-
nómica implicaría un descenso 
significativo en el aprovecha-
miento de la especialización y 
las ventajas comparativas de las 
naciones, que propicia la eficien-
cia y el crecimiento económico. 
Tal reconfiguración limitaría las 
posibilidades de mayor bienestar 
en el mundo y, en especial, en los 
países más pobres, los cuales se 
han beneficiado enormemente 
de la globalización.

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

RAZONES 
Y PROPORCIONES

@mansanchezgz

Manuel Sánchez 
González

Febrero de 2023.

El Consejo Editorial, Directivos y 
Colaboradores de EL FINANCIERO 

Lamentamos el sensible fallecimiento del señor 

Don José Ismael 
Del Moral Castro

Padre de Alejandra Del Moral Vela 
Precandidata al Gobierno del Estado de México
Hacemos extensivas nuestras condolencias 

a todos sus familiares y amigos
Descanse en paz
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HÉCTOR USLA
husla@elfinanciero.com.mx

La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), Carso Energy y Sem-
pra Infraestructura firmaron una 
alianza para desarrollar transpor-
te de gas natural entre los estados 
de Sonora y Baja California.

De acuerdo con un comunicado 
conjunto, el objetivo de esta alian-
za estratégica sería incrementar la 
capacidad de generación eléctrica 
de la eléctrica estatal en dichos 
estados, así como potencializar 
la industria de gas natural en la 
región noroeste de la República, 
apoyando la seguridad energética 
del país y los objetivos del Gobier-
no de México.

El gasoducto propuesto conta-
ría con una longitud aproximada 
de 450 kilómetros y se interconec-
tara a los ya existentes sistemas de 
transporte “Samalayuca – Sásabe” 
y “Sásabe - Guaymas”, propiedad 
de afiliadas de Carso Energy y de 
Sempra Infraestructura, respec-
tivamente.

De esta manera, se pretende 
habilitar la entrega de gas natural 
a distintas centrales de generación 
de la CFE, así como la optimización 
de la reserva de capacidad de la 
empresa productiva del Estado.

Adicionalmente, esta alianza 
permitiría a la CFE optimizar el sis-
tema de transporte de gas natural 
que tiene contratado con empresas 
privadas en Estados Unidos, así 
como en México.

ALIANZA ESTRATÉGICA

CFE, Carso y Sempra 
llevarán gas al norte 

450

KMS

Es la longitud 

del gasoducto 

que permitiría 

llevar el 

combustible 

de Sonora a 

Baja California.

A TODOS NUESTROS ACREEDORES

Que nos concedieron crédito para 
atender el contrato de Arrendamiento 
800914199 con la Comisión Federal 
de Electricidad, les comunicamos que 
nuestro retraso involuntario obedece 
a que la CFE tiene un saldo vencido al 
día de hoy de $1,458,121,640.23 pesos 
M.N. Solicitándoles su comprensión y 
apoyo, comprometiéndonos a cubrirles lo 
correspondiente en cuanto la CFE se ponga 
al corriente.

Atentamente,

ARRENDOMÓVIL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ALIANZA. Los directivos firmaron un memorándum.

C
O

RT
ES

ÍA
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¿Qué esperan los 
mercados para hoy?
En EU y Europa se darán a 
conocer cifras de la pro-
ducción industrial, además 
de ventas al menudeo y 
del mercado hipoteca-
rio. En México no habrá 
información económica de 
relevancia.

ESTADOS UNIDOS: La Ofi-
cina del Censo informará el 
adelanto de su reporte de 
ventas al menudeo a enero 
y las cifras definitivas de los 
inventarios y ventas manu-
factureras de diciembre de 
2022.

Hacia las 8:15 horas, la 
Reserva Federal publicará 
las cifras de la producción 
industrial y la capacidad 
utilizada actualizadas al 
primer mes del año.

Por su parte, la Oficina 
de Estadísticas Laborales 
(BLS) presentará el 
informe de vacantes y 
rotación laboral ( JOLT) por 
estado correspondiente a 
diciembre.

EUROPA: La agencia Euros-
tat informará las cifras de 
la producción industrial de 
la Eurozona y de los países 
miembros durante diciembre 
de 2022.
 —Eleazar Rodríguez

JORNADA DE ALTIBAJOS

VALERIA LÓPEZ
vlopez@elfinanciero.com.mx

A pesar de que la cifra de inflación 
para enero en la economía estadou-
nidense se desaceleró, alcanzando 
un 6.4 por ciento anual, el dato se 
ubicó por arriba del 6.2 por ciento 
estimado por los analistas, lo que 
propició cierres mixtos en los mer-
cados accionarios en Wall Street.

Los inversionistas equilibraron 
la lectura de las cifras de inflación 
con algunos comentarios de miem-
bros de la Reserva Federal, que se-
ñalaron que el banco central deberá 
elevar las tasas más de lo necesario 
si la inflación persiste.

Patrick Harker, presidente de 
la Fed de Filadelfia apuntó que po-
drían “estar cerca de terminar el 

Wall Street tiene 
un cierre mixto 
ante datos de 
inflación en EU

ajuste”, lo que cambió el sentimien-
to del mercado y moderó las bajas.  

En Wall Street, el mayor retro-
ceso lo reportó el Dow Jones con un 
descenso de 0.46 por ciento,  segui-
do de un 0.03 por ciento menos para 
el S&P 500, mientras que el Nasdaq 
subió 0.57 por ciento.

"Las acciones de EU terminaron 
mixtas, ya que los inversionistas 
digirieron el muy esperado informe 
del índice de precios al consumidor 
y su impacto potencial en las futuras 
decisiones de política monetaria 
de la Reserva Federal", indicaron 
analistas de Wells Fargo.

“Las expectativas del mercado 
parecen haber pasado de un ate-
rrizaje forzoso a uno suave y ahora 
a ningún aterrizaje, el régimen de 
crecimiento resistente y más alto 
para una inflación más prolongada, 
es algo de apoyo para las acciones. 
Los datos del IPC de hoy mantienen 
el status quo en este sentido”, indicó 
Emmanuel Cau, estratega de Bar-
clays a Bloomberg.

En tanto, Edward Moya, analis-
ta sénior de mercados en Oanda, 
destacó que, “las acciones estadou-
nidenses subieron a una montaña 
rusa de inflación después de que 
un informe en su mayoría en línea 
viera una volatilidad extrema”.

“La inflación es como una cebo-
lla. La primera capa son los produc-
tos básicos, luego los bienes, y luego 
se llega a los servicios básicos.  El 
problema con el libro de jugadas 
de desinflación que muchos ope-
radores están siguiendo es que 
para cuando los servicios básicos 

El índice de precios 
moderó su avance, 
pero a un ritmo menor 
al esperado

comiencen a suavizarse, podría-
mos ver que algunas presiones de 
precios vuelven a las dos primeras 
capas”, agregó.

En el mercado local los índices 
finalizaron en números rojos. La 
Bolsa Mexicana de Valores, en su 
principal índice el S&P/BMV IPC ce-
dió 0.73 por ciento, a  52 mil 663.12 
unidades y el FTSE-BIVA de la Bolsa 
Institucional de Valores bajó 0.67 
por ciento, a mil 100 enteros.

Alain Jaimes, analista económi-
co y bursátil de Signum Research, 
dijo que, “el mercado estará muy 
atento al desempeño que las emi-
soras reporten en sus métricas 
trimestrales, ello podría ser el ca-
talizador que impulse el precio de 
determinadas acciones en medio 
de un ambiente de generalizada 
restricción monetaria”.

PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES COTIZACIÓN DEL EURO

DIVISAS EN NUEVA YORK

 Divisas por Euro Euros por divisas

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

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

Argentina, peso 205.9626 0.0049
Australia, dólar 1.5372 0.6507
Brasil, real 5.5707 0.1793
Canadá , dólar 1.4323 0.6982
Estados Unidos, dólar 1.0736 0.9313
FMI, DEG 0.8006 1.2490
G. Bretaña, libra 0.8820 1.1336
Hong Kong, dólar 8.4276 0.1187
Japón, yen* 142.8800 0.6999
México, peso 19.8823 0.0503
Rusia, rublo 78.6794 0.0126
Singapur, dólar 1.4271 0.7007
Suiza, franco 0.9893 1.0110

TASA LÍBOR

Plazo Dólares Libras Euros Yenes

1S 0.0764 0.18300 -0.5941 -0.0757
1M 4.5879 3.96290 -0.6194 -0.0601
2M 0.1525 0.22850 -0.5881 -0.0525
3M 4.8636 4.20060 -0.5806 -0.0262
6M 5.1520 4.54220 -0.5560 0.0717
12M 5.5050 0.81360 -0.4857 0.0487

BONOS DEL TESORO

Período Precio Rendimiento

Instrumentos del Tesoro

1 mes (T. Bill) 4.5200 4.5588
3 meses (T. Bill) 4.6363 4.7505
6 meses (T. Bill) 4.8281 5.0143
2 años (T. Note) 99.2637 4.6175
5 años (T. Note) 98.1563 4.0019
10 años (T. Bond) 98.3125 3.7464
30 años (T. Bond) 97.3125 3.7759

DIVISAS EN NUEVA YORK

País Divisas por dólar Dólares por divisas

Arabia Saudita, rial 3.7524 0.2665
Argentina, peso 191.9950 0.0052
Australia, dólar 1.4317 0.6985
Bélgica, franco 37.5739 0.0266
Brasil, real 5.1885 0.1927
Canadá, dólar 1.3340 0.7496
Chile, peso* 785.6600 0.1273
China, yuan 6.8279 0.1465
Colombia, peso* 4796.5900 0.0208
Corea Sur, won* 1269.4300 0.0788

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

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

* * Dólares por cada mil rupias.

S&P/BMV IPC (México) 52,663.12 -0.73 -387.71

FTSE BIVA (México) 1,100.00 -0.67 -7.43

DJ Industrial (EU) 11,960.15 0.57 68.36

S&P 500 (EU) 34,089.27 -0.46 -156.66

Nasdaq Composite (EU) 182.54 -10.28 -20.92

IBovespa (Brasil) 18,693.59 12.07 2,013.94

Merval (Argentina) 4,136.13 -0.03 -1.16

Santiago (Chile) 107,848.81 -0.91 -987.66

Xetra Dax (Alemania) 258,463.50 0.33 837.70

FTSE MIB (Italia) 28,233.29 -0.53 -149.90

FTSE-100 (Londres) 15,380.56 -0.11 -16.78

LAS MÁS GANADORAS

Indice Cierre Variación % Variación mensual Variación anual Variación en 2023

HOMEX * 0.03 4.00 0.00 -48.00 -3.70
KIMBER A 37.20 2.42 5.83 23.02 12.49
FRAGUA B 355.00 2.10 8.90 8.08 3.18
FUNO 11 26.21 1.83 1.35 17.48 14.16
GENTERA * 20.08 1.62 -12.24 32.63 -8.48

LAS MÁS PERDEDORAS

Indice Cierre Variación % Variación mensual Variación anual Variación en 2023

GFAMSA A 0.07 -8.45 -77.89 -95.29 -84.88
MEGA CPO 56.65 -6.39 -2.63 -5.69 9.41
ELEKTRA * 937.32 -3.36 -11.65 -30.30 -14.77
GBM O 11.31 -3.25 -4.15 -43.67 -5.75
GCARSO A1 89.62 -3.24 -1.33 59.95 9.60

CAMBIO INTERNACIONAL EUROPA

Moneda Dólar Libra Yen Franco Suizo DEG Euro

Dólar  1.2172 0.0075 1.0854 1.3417 1.0736
Libra 0.8216  0.6173 0.8917 1.1018 0.8820
Euro 0.9314 1.1337 0.6999 1.0110 1.2490 
Yen 133.08 161.99  144.44 178.49 142.88
Franco s. 0.9213 1.1215 0.6923  1.2359 0.9893

CAMBIO INTERNACIONAL ASIA

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

Euro  0.6999 1.1336 1.0110 0.1187 0.7007 0.2142
Yen 142.88  161.99 144.44 16.95 100.15 30.37
Libra 0.8820 0.6173  0.8917 0.1047 0.6180 0.1890
Dólar HK 8.4276 5.8987 9.5550 8.5203  5.9076 1.8057
Dólar Sing 1.4271 0.9988 1.6176 1.4422 0.1693  0.3058
Ringgit 4.6782 3.2670 5.2986 4.7454 0.5538 3.2782 

FUTUROS DEL PESO EN EL CME

Variación%

Variación%

 Actual Anterior Diaria Semanal Mensual En el año

 Compra Venta Anterior Semanal Mensual Acumulado**

Tipo de cambio FIX 18.5383 18.6327 -0.51 -0.81 -1.35 -4.79
Ventanilla bancaria 18.9600 19.0800 -0.63 -0.84 -4.44 -4.44
Valor 48 horas(spot) 18.5135 18.6002 -0.47 -0.79 -4.42 -4.42
Euro (BCE) 20.0122 19.8946 0.59 -0.21 -1.70 -4.05

Dólar, EU 18.4926 18.5420 18.5902 -0.26 -1.27 -8.60
Dólar, Canadá 13.8586 13.9057 13.9447 -0.28 -0.89 -13.01
Euro 19.8522 19.9131 19.9424 -0.15 -2.30 -13.71
Libra, Gran Bretaña 22.4929 22.5896 22.5768 0.06 -1.72 -18.05
Franco, Suiza 20.0576 20.1367 20.2243 -0.43 -0.66 -8.53
Yen, Japón 0.1390 0.1390 0.1400 -0.71 -5.44 -21.02
Peso, Argentina 0.0960 0.0970 0.0970 0.00 -5.83 -49.21
Real, Brasil 3.5630 3.5750 3.5960 -0.58 -2.85 -9.54
Peso, Chile 2.3562 2.3594 2.3487 0.46 3.83 -7.23
Onza Plata Libertad 403.94 405.37 409.01 -0.89 -11.12 -15.40
Onza Oro Libertad 34,287.50 34,387.62 34,462.51 -0.22 -4.63 -9.37

MERCADO CAMBIARIO EN CIFRAS

PESO CONTRA PRINCIPALES DIVISAS Y METALES

 Último precio Anterior  Último precio Anterior

Vencimientos En dólares * En pesos**

Mar/23 0.05380 0.05349 18.5901 18.6303
Jun/23 0.05280 0.05250 18.6851 18.7261
Sep/23 0.05187 0.05158 19.0449 19.0882
Dic/23 0.05098 0.05070 19.3773 19.4214
Mar/24 0.05018 0.04988 19.7304 19.7762

Dinamarca, corona 6.9400 0.1441
EAU, dirham  3.6730 0.2723
Egipto, libra  30.5738 0.0327
Filipinas, peso 54.8600 0.0182
FMI, DEG 0.7453 1.3417
G. Bretaña, libra 0.8215 1.2172
Hong Kong, dólar 7.8497 0.1274
Hungría, forint 351.8100 0.0028
India, rupia 82.7650 0.0121
Indonesia, rupia** 15167.0000 0.0659
Israel, shekel 3.5186 0.2842
Japón, yen 133.0700 0.0075
Jordania, dinar 0.7098 1.4088
Líbano, libra 15051.0000 0.0001
Malasia, ringgit 4.3475 0.2300
México, peso 18.5174 0.0540
Noruega, corona 10.1169 0.0988
N. Zelanda, dólar 1.5787 0.6335

Pakistán, rupia* 267.2245 0.3742
Perú, nvo. sol 3.8621 0.2589
Polonia, zloty 4.4480 0.2248
c Rep. Chec., corona 22.0807 0.0453
Rep. Eslov., corona 28.0603 0.0356
Rusia, rublo 73.6324 0.0136
Singapur, dólar 1.3292 0.7523
Sudáfrica, rand 17.8822 0.0559
Suecia, corona 10.3604 0.0965
Suiza, franco 0.9213 1.0854
Tailandia, baht 33.8860 0.0295
Taiwán, nt 30.2090 0.0331
Turquía, nueva lira 18.8410 0.0531
UME, euro 0.9313 1.0736
Uruguay, peso 39.0800 0.0256
Venezuela, bolívar - -

General (España) 27,498.26 0.22 59.65

IBEX 40 (España) 7,953.85 0.08 6.25

PSI 20 Index (Portugal) 920.94 0.57 5.24

Athens General (Grecia) 9,263.20 0.57 52.90

RTS Index (Rusia) 5,885.78 -0.12 -7.10

Nikkei-225 ( Japón) 1,093.97 0.10 1.06

Hang Seng (Hong Kong) 952.85 -1.35 -13.01

Kospi11 (Corea del Sur) 27,602.77 0.64 175.45

Shanghai Comp (China) 21,113.76 -0.24 -50.66

Straits Times (Singapur) 2,465.64 0.53 12.94

Sensex (India) 3,293.28 0.28 9.12

VOLATILIDAD
Los datos de inflación inyectaron 
volatilidad a los acciones, ante las 
especulaciones sobre el futuro de 
las tasas de la Fed.

Esperan desaceleración

 Cierre diario del Industrial Dow Jones, en puntos

El Industrial Dow Jones cerró con una baja de 0.46 por ciento, 
al mantenerse la expectativa de que la Fed mantendrá su postura restrictiva 
para lograr una menor inflación.

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

COTIZACIONES EN NY

MERCADO BURSÁTIL

Máximo/
mínimo
12 meses

Máximo/
mínimo
12 meses

Emisora/ serie

Emisora/ serie

Último
hecho

Último
hecho

Variación
en pesos

Variación
en pesos

Variación
día

Variación
día

Rendimientos

mensual anual en 2023 Vencimiento Producto Cierre

Acción Precio Acción Precio

Rendimientos

mensual anual en 2023

172.89 / 117.4 AC* 153.26 -1.86 -1.20 -4.29 29.87 -3.15

16.4 / 11.94 ALFAA 13.06 0.02 0.15 -5.36 -12.64 5.24

50.9 / 34.72 ALSEA* 43.17 -0.76 -1.73 1.82 -6.94 17.12

21.47 / 15.69 AMXL 18.55 -0.18 -0.96 -3.59 2.79 4.92

553.82 / 374.1 ASURB 508.62 -8.18 -1.58 -0.29 14.86 11.87

77.68 / 38.56 BBAJIOO 67.79 -2.17 -3.10 1.74 35.15 10.14

98 / 51.78 BIMBOA 89.07 -0.54 -0.60 -2.05 41.61 8.15

42.98 / 33.03 BOLSAA 38.92 -0.73 -1.84 0.49 2.23 3.46

11.8 / 6.48 CEMEXCPO 9.65 -0.11 -1.13 2.66 -13.30 22.46

53.9 / 35.03 CUERVO* 45.72 -0.44 -0.95 2.40 -7.41 7.91

1370 / 926.94 ELEKTRA* 937.32 -32.56 -3.36 -11.65 -30.30 -14.77

168.96 / 120.63 FEMSAUBD 157.38 0.21 0.13 -1.47 1.77 3.79

367.29 / 253.43 GAPB 357.79 0.65 0.18 10.41 19.48 28.17

100.3 / 55.67 GCARSOA1 89.62 -3.00 -3.24 -1.33 59.95 9.60

158.88 / 112.08 GCC* 144.13 -3.87 -2.61 -8.46 9.09 10.53

24 / 13.82 GENTERA* 20.08 0.32 1.62 -12.24 32.63 -8.48

43.4 / 30.18 GFINBURO 38.52 -0.61 -1.56 6.91 21.90 17.30

167.79 / 106.12 GFNORTEO 156.31 0.22 0.14 -0.74 15.31 11.72

122.1 / 61.69 GMEXICOB 80.60 -0.99 -1.21 -6.36 -21.12 17.82

283.8 / 190.82 GRUMAB 246.79 -1.26 -0.51 -7.89 -9.26 -5.35

38 / 25.23 KIMBERA 37.20 0.88 2.42 5.83 23.02 12.49

144.44 / 105.45 KOFUBL 131.96 -0.16 -0.12 -0.37 23.43 0.09

16.51 / 5.21 LASITEB1 8.33 -0.03 -0.36 -7.13 - -10.91

120.84 / 86.12 LIVEPOLC 113.72 -2.70 -2.32 -3.80 19.38 -1.04

64.59 / 39.68 MEGACPO 56.65 -3.87 -6.39 -2.63 -5.69 9.41

183.59 / 118.79 OMAB 176.70 -0.29 -0.16 4.77 19.81 17.75

54.03 / 32.16 ORBIA* 37.77 -0.16 -0.42 -2.20 -25.27 9.48

320.97 / 156.37 PE&OLES* 237.50 -5.60 -2.30 -19.15 4.16 -0.90

190.4 / 131 PINFRA* 176.95 -0.99 -0.56 -0.96 15.28 10.90

119.64 / 76.51 Q* 109.11 1.01 0.93 20.42 -2.48 26.99

170.58 / 94.22 RA 158.23 -2.95 -1.83 5.08 20.00 12.95

28.05 / 16.1 SITES1 20.03 0.00 0.00 -11.84 -14.84 4.49

47.63 / 17.45 TLEVICPO 21.38 -0.42 -1.93 1.04 -50.81 20.65

54.53 / 34.77 VESTA* 52.56 -0.12 -0.23 8.82 38.61 13.01

43.15 / 13.9 VOLARA 20.97 -0.02 -0.10 5.48 -45.52 28.57

82.12 / 64.18 WALMEX* 70.93 -0.37 -0.52 -3.27 -1.56 3.41

abr-23 Oro NY (dls. Por onza troy) 1,865.40

jun-23 Oro NY (dls. Por onza troy) 1,882.10

ago-23 Oro NY (dls. Por onza troy) 1,899.60

mar-23 Plata NY (dls. Por onza troy) 21.87

may-23 Plata NY (dls. Por onza troy) 22.06

jul-23 Plata NY (dls. Por onza troy) 22.24

abr-23 Platino NY (dls. Por onza troy) 939.20

jul-23 Platino NY (dls. Por onza troy) 945.30

oct-23 Platino NY (dls. Por onza troy) 952.50

mar-23 Cobre NY (dls. Por libra) 4.08

may-23 Cobre NY (dls. Por libra) 4.09

jul-23 Cobre NY (dls. Por libra) 4.10

mar-23 Aluminio SHFE (dls. por tonelada) 18,555.00

abr-23 Aluminio SHFE (dls. por tonelada) 18,585.00

may-23 Aluminio SHFE (dls. por tonelada) 18,590.00

mar-23 WTI NY (dls. Por barril) 79.06

abr-23 WTI NY (dls. Por barril) 79.24

may-23 WTI NY (dls. Por barril) 79.40

abr-23 Brent ICE (dls. Por barril) 85.58

may-23 Brent ICE (dls. Por barril) 85.30

jun-23 Brent ICE (dls. Por barril) 84.77

mar-23 Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu) 2.57

abr-23 Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu) 2.65

may-23 Gas Nat. Henry Hub (Dls./mmbtu) 2.81

mar-23 Aceite de Cal. NY (dls. Por galón) 2.94

abr-23 Aceite de Cal. NY (dls. Por galón) 2.91

may-23 Aceite de Cal. NY (dls. Por galón) 2.86

mar-23 Gasolina NY (dls. Por galón) 2.49

abr-23 Gasolina NY (dls. Por galón) 2.69

may-23 Gasolina NY (dls. Por galón) 2.68

may-23 Maíz CBOT (dls. Por bushel) 6.80

jul-23 Maíz CBOT (dls. Por bushel) 6.68

sep-23 Maíz CBOT (dls. Por bushel) 6.13

may-23 Trigo CBOT (dls. Por bushel) 7.97

jul-23 Trigo CBOT (dls. Por bushel) 8.00

sep-23 Trigo CBOT (dls. Por bushel) 8.07

mar-23 Arroz CBOT (cts. Por libra) 17.71

may-23 Arroz CBOT (cts. Por libra) 17.96

jul-23 Arroz CBOT (cts. Por libra) 18.24

may-23 Avena CBOT (dls. Por bushel) 3.63

jul-23 Avena CBOT (dls. Por bushel) 3.67

sep-23 Avena CBOT (dls. Por bushel) 3.68

may-23 Soya CBOT (cts. Por bushel) 1,530.00

jul-23 Soya CBOT (cts. Por bushel) 1,519.25

ago-23 Soya CBOT (cts. Por bushel) 1,483.00

may-23 Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra) 0.61

jul-23 Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra) 0.60

ago-23 Aceite de Soya CBOT (cts. Por libra) 0.60

may-23 Harina de Soya CBOT (dls. Por bushel) 4.83

jul-23 Harina de Soya CBOT (dls. Por bushel) 4.71

ago-23 Harina de soya CBOT (dls. Por bushel) 4.56

may-23 Robusta LIFFE (dls. Por tonelada) 2,070.00

jul-23 Robusta LIFFE (dls. Por tonelada) 2,053.00

sep-23 Robusta LIFFE (dls. Por tonelada) 2,028.00

may-23 Arabiga ICE (dls. Por libra) 1.83

jul-23 Arabiga ICE (dls. Por libra) 1.83

sep-23 Arabiga ICE (dls. Por libra) 1.81

may-23 Cacao ICE (dls. Por tonelada) 2,659.00

jul-23 Cacao ICE (dls. Por tonelada) 2,658.00

sep-23 Cacao ICE (dls. Por tonelada) 2,646.00

may-23 Azúcar 5 (cts. Por libra) 569.70

ago-23 Azúcar 5 (cts. Por libra) 552.30

oct-23 Azúcar 5 (cts. Por libra) 538.80

may-23 Azúcar 11 (cts. Por libra) 20.00

jul-23 Azúcar 11 (cts. Por libra) 19.39

oct-23 Azúcar 11 (cts. Por libra) 19.26

may-23 Azúcar 16 (cts. Por libra) 37.00

jul-23 Azúcar 16 (cts. Por libra) 36.99

sep-23 Azúcar 16 (cts. Por libra) 36.55

may-23 Algodón ICE (cts. Por libra) 85.70

jul-23 Algodón ICE (cts. Por libra) 86.16

oct-23 Algodón ICE (cts. Por libra) 85.21

may-23 J. de Naranja (cts. Por libra) 229.00

jul-23 J. de Naranja (cts. Por libra) 221.50

sep-23 J. de Naranja (cts. Por libra) 212.80

abr-23 Res CME (cts. Por libra) 164.68

jun-23 Res CME (cts. Por libra) 160.23

ago-23 Res CME (cts. Por libra) 159.23

abr-23 Cerdo CME (cts. Por libra) 87.25

may-23 Cerdo CME (cts. Por libra) 96.05

jun-23 Cerdo CME (cts. Por libra) 104.83

22.5 / 20 ACCELSAB 22.50 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00

13 / 11.61 ACTINVRB 12.84 0.03 0.23 1.10 7.00 -1.15

34.71 / 21 AGUA* 29.26 -0.05 -0.17 -3.05 21.31 -7.08

21.54 / 16.16 AMXA 18.57 0.00 0.00 -2.77 2.59 2.03

22.49 / 14.18 ANGELD 19.46 -0.32 -1.62 -3.04 -0.92 17.87

4.49 / 2.95 ARA* 3.91 -0.06 -1.51 -5.10 -7.13 22.19

18.2 / 13.95 AUTLANB 17.40 0.00 0.00 4.63 18.29 8.75

3.92 / 1.23 AXTELCPO 1.43 0.02 1.42 1.42 -61.56 4.38

1.14 / 0.64 AZTECACP 0.79 0.00 0.00 -3.19 -21.00 -2.47

87.27 / 64.57 BACHOCOB 82.08 0.08 0.10 0.32 18.24 -2.09

95 / 43 BAFARB 94.28 0.00 0.00 2.48 48.97 19.34

143.04 / 83 BBVA* 135.06 -0.24 -0.18 5.26 0.75 15.68

1367 / 809 C* 954.40 6.20 0.65 2.62 -29.56 8.47

55 / 55 CABLECPO 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80 / 57.3 CERAMICB 77.66 0.00 0.00 0.00 35.53 -2.93

110.5 / 102.04 CETETRC 107.15 0.10 0.09 0.22 1.98 0.11

93.24 / 42.07 CHDRAUIB 91.52 0.42 0.46 8.45 108.90 10.03

38.8 / 35.77 CIDMEGA* 35.77 0.00 0.00 -0.03 -6.36 -0.17

13.99 / 7.79 CIEB 13.80 0.00 0.00 -0.72 68.50 2.22

65 / 56.5 CMOCTEZ* 58.00 0.00 0.00 -0.85 -8.68 0.05

3.2 / 0.95 CMRB 2.68 -0.01 -0.37 -12.99 74.03 -15.19

8 / 7 COLLADO* 8.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00

3.05 / 0.35 CREAL* 0.35 0.00 0.00 0.00 -86.23 0.00

13.03 / 8.52 CULTIBAB 10.90 0.00 0.00 -8.79 7.39 -15.70

18.48 / 12.45 CYDSASAA 17.30 -0.02 -0.12 2.19 29.10 8.13

25.1 / 19.86 DANHOS13 24.64 -0.01 -0.04 -0.88 4.26 5.30

11.65 / 9.1 DIABLOI 10.11 0.09 0.90 1.61 3.69 -7.59

24.8 / 20.8 DINEA 24.80 0.00 0.00 0.20 18.10 0.20

24.64 / 19 DINEB 24.64 0.00 0.00 0.57 29.68 1.19

33.14 / 21.86 FIBRAMQ 32.19 0.25 0.78 5.40 35.42 13.19

10.68 / 6.27 FIHO12 10.22 0.00 0.00 6.68 58.94 10.13

35 / 30 FINAMEXO 30.00 0.00 0.00 0.00 -14.29 0.00

8.3 / 6.81 FINDEP* 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.59 / 3.16 FINN13 6.40 -0.03 -0.47 9.59 79.89 8.84

13.04 / 11.53 FMTY14 12.49 0.09 0.73 1.30 6.29 0.89

374.99 / 295.01 FRAGUAB 355.00 7.30 2.10 8.90 8.08 3.18

223 / 160 FRES* 172.00 0.00 0.00 -0.58 -14.04 -0.58

6.64 / 5.5 FSHOP13 6.06 -0.01 -0.16 -5.75 -5.05 -2.73

27 / 18.4 FUNO11 26.21 0.47 1.83 1.35 17.48 14.16

20.53 / 11.31 GBMO 11.31 -0.38 -3.25 -4.15 -43.67 -5.75

1.85 / 0.07 GFAMSAA 0.07 -0.01 -8.45 -77.89 -95.29 -84.88

8.4 / 8.39 GFMULTIO 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 / 24.47 GIGANTE* 24.50 0.00 0.00 -1.41 -12.50 -1.41

35 / 20.9 GISSAA 29.50 -0.49 -1.63 -9.79 11.57 -14.99

129 / 115 GNP* 125.00 0.00 0.00 3.73 -1.96 6.84

49.01 / 49.01 GPH1 49.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95.52 / 73 GPROFUT* 78.50 0.00 0.00 1.95 3.97 1.95

26 / 21 GSANBOB1 26.00 0.00 0.00 0.00 13.04 0.00

9.2 / 3.22 HCITY* 8.32 0.03 0.36 1.22 77.40 -1.30

47 / 24 HERDEZ* 45.95 -0.36 -0.78 7.54 37.57 5.27

0.05 / 0.02 HOMEX* 0.03 0.00 4.00 0.00 -48.00 -3.70

5.2 / 3.67 HOTEL* 4.17 0.00 0.00 -14.72 4.25 -13.13

254.88 / 190 ICHB 222.83 1.33 0.60 1.30 14.00 -1.33

40 / 37 IDEALB1 37.00 0.00 0.00 0.00 -2.63 0.00

60.71 / 53.75 ILCTRAC 53.83 - - 0.00 -6.89 0.00

75 / 68 INVEXA 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.49 / 39.8 KUOA 47.30 0.00 0.00 0.36 -6.32 0.42

45.11 / 40 KUOB 43.90 0.00 0.00 -1.33 -2.44 -1.35

44 / 32.42 LACOMUBC 40.07 -0.09 -0.22 4.76 10.69 5.01

125.08 / 100 LAMOSA* 113.99 -0.51 -0.45 -0.44 -6.57 -0.87

122 / 96.19 LIVEPOL1 121.83 0.00 0.00 -0.14 21.83 -0.14

71 / 34.5 MEDICAB 38.70 0.00 0.00 0.52 -26.98 4.03

4.09 / 2.28 MFRISCOA 2.95 0.00 0.00 -3.28 -10.33 15.69

21.71 / 7.17 MONEXB 20.00 0.00 0.00 -7.88 178.88 -4.08

57 / 44.52 NAFTRAC 52.45 -0.36 -0.68 -1.94 0.33 8.39

6.43 / 3.75 NEMAKA 6.21 0.02 0.32 3.16 16.29 11.69

14.4 / 13 PASAB 13.50 0.00 0.00 -2.17 0.00 -2.17

8.98 / 6.75 POCHTECB 8.50 0.00 0.00 -1.73 21.43 0.00

29.5 / 26 POSADASA 28.55 0.00 0.00 1.67 -3.22 0.18

3.59 / 3.49 RCENTROA 3.50 0.00 0.00 0.00 -2.51 0.00

77 / 45 SAN* 69.23 0.21 0.30 9.13 -10.09 29.77

240 / 175.01 SIMECB 222.00 0.00 0.00 1.14 24.72 -1.33

31.83 / 18.96 SORIANAB 30.53 -0.14 -0.46 -1.48 36.48 -2.40

4.68 / 2.07 SPORTS 2.88 -0.04 -1.37 0.35 -37.53 -0.35

5.5 / 3.5 TEAKCPO 3.99 0.00 0.00 0.00 -23.12 -0.25

34.86 / 24.34 TERRA13 34.48 0.12 0.35 11.26 23.01 23.10

2.93 / 2.09 TMMA 2.31 0.00 0.00 -3.75 -7.60 -3.75

320 / 256 TS* 285.00 0.00 0.00 0.00 8.24 0.00

135.35 / 124.12 UDITRAC 132.76 0.27 0.20 -0.20 2.19 0.16

29.12 / 0.83 UNIFINA 1.20 0.00 0.00 0.00 -95.12 0.00

8.5 / 4.38 URBI* 7.00 0.00 0.00 -3.98 18.04 16.67

155 / 69.3 VALUEGFO 128.00 0.00 0.00 21.84 28.00 -5.54

26.9 / 10 VASCONI* 10.01 0.01 0.10 -12.58 -53.61 -18.29

28.1 / 16 VITROA 20.00 -0.37 -1.82 -2.44 -3.61 -9.09

3M Co 114.21

AbbottLabs 107.26

AbbVie Inc 152.59

Accenture 284.77

Adobe Inc 377.90

Alphabet A 94.68

Alphabet 94.95

Altria 47.41

Amazon.com 99.70

AmExp 181.02

AIG 61.52

Amgen Inc 241.03

Apple Inc 153.20

AT&T Inc 19.15

Bk of Am 35.62

BerkHath B 310.79

Biogen Inc 289.08

BlackRock 729.15

Boeing 218.45

Booking 2,471.05

BrsMyr Sqb 72.25

Broadcom 602.31

Caterpillr 244.36

Ch Schwab 80.77

CharterCmm 400.13

Chevron 172.32

Chubb Ltd 213.32

Cigna Corp 299.36

Cisco Sys 47.70

Citigroup 51.61

Coca-Cola 59.59

ColgtPalm 73.18

Comcast 39.06

ConocoPhil 113.55

Costco 503.22

CVS Health 88.52

Danaher 256.24

Duke Enrgy 99.47

DuPont 76.46

Eli Lilly 347.56

EOG Res 133.13

ExxonMobil 116.42

FedEx Corp 212.67

Ford 12.97

GD 232.07

GE 83.54

Gen Motors 42.43

Gilead Sci 85.68

GoldmnSchs 371.78

Home Depot 318.43

Honeywell 201.00

Intel Corp 28.64

IBM 136.01

J&J 162.04

JPMorg Ch 143.20

KraftHeinz 39.88

LockhdMrtn 481.58

Lowe's 213.76

Mastercard 369.96

McDonald's 266.61

Medtronic 83.40

Merck 108.74

MetLife 72.05

Microsoft 272.17

Mondelez 65.66

Morg Stan 100.56

Netflix 359.96

NextEra En 76.03

Nike 126.20

NVIDIA 229.71

Occidental 66.34

Oracle 89.09

PayPal 77.26

PepsiCo 175.77

Pfizer Inc 43.72

PhilipMrrs 101.71

PNC Fin 161.13

P&G Co 139.28

Qualcomm 132.34

Schlumbrgr 56.82

SimonProp 125.41

Starbucks 107.98

TXInstr 176.34

ThermoFshr 571.48

Fox Corp-B 33.13

Fox Corp-A 35.76

UnionPac 204.03

UPS Inc 186.77

UnitedHlth 492.83

US Bancorp 49.13

Verizon 40.33

Visa Inc 229.39

Walgreen 36.75

WalMart 145.49

WaltDisney 107.66

WellsFargo 48.50

CLIMA DE NEGOCIOS 

REDACCIÓN
economia@elfinanciero.com.mx

Si bien las decisiones de política mo-
netaria que ha tomado el Banco de 
México (Banxico) para combatir la 
inflación han sido las adecuadas, 
desde el Gobierno Federal debe 
otorgar certidumbre jurídica que 
favorezca la operación de las em-
presas y la llegada de nuevas inver-
siones, señaló la Coparmex.

Reconoció que el aumento de 50 
puntos base en la tasa de referen-
cia registrado la semana pasada 
fue una respuesta adecuada a los 
niveles de inflación que mantiene 
el país, en 7.91 por ciento al cierre 
de enero. No obstante, manifestó 
su preocupación que la inflación 
no esté bajando de forma rápida, 
porque a quienes más afecta es a 
las familias con menores ingresos.

“Es necesario que el Gobierno 
elimine barreras y, con ello, posibi-
lite que haya más oferta de bienes y 
servicios para que los precios bajen. 

Coparmex demanda 
certidumbre jurídica

Por ejemplo, de permitirse mayor 
participación de empresas en la ge-
neración de energía eléctrica las 
tarifas bajarían, o si se revirtiera 
el aumento de 7.8 por ciento a los 
peajes carreteros las mercancías 
podrían ser trasladadas a menores 
costos, permitiendo precios más 
bajos”.

Reconoció la importancia de 
acciones como el Paquete Contra 
la Inflación y la Carestía (PACIC), 
pues sin éste la inflación sería de 
12 por ciento, pero que también es 
crucial dar seguimiento a la infla-
ción para entender los cambios en 
el poder adquisitivo.

Dijo que el incremento de precios 
dificulta la planeación de proyectos 
de inversión y genera incertidum-
bre en las instituciones financieras 
sobre la capacidad de las personas 
y empresas para poder pagar pro-
ductos de crédito.

Por ello, llamó a dar certeza a 
las empresas para que generen em-
pleos formales.

LA LUCHA.

Contra la 
inflación debe 
ser reforzada 
con una mayor 
competencia 
o menores 
peajes para 
que no afecte 
a las familias 
de menores 
ingresos.

AVISOS Y EDICTOS

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ, NOTARIA 15 
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ, Titular de la Notaría Pública 
Número 15 (quince) del Estado de México, con Residencia en el Municipio de 
Toluca, México, HAGO CONSTAR: 

Por Instrumento número 70,842 (setenta mil ochocientos cuarenta y dos), del 
Volumen 1202 (mil doscientos dos), de fecha 04 de noviembre de 2022, se 
hizo constar la radicación de la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora 
SABINA VELAZQUEZ PALMA, que otorgo la señora BENITA VELAZQUEZ 
PALMA, en su carácter de descendiente consanguíneo en línea recta en primer 
grado de la sucesión, manifestando que no tiene conocimiento de la existencia 
de alguna otra persona con mejor derecho a heredar, exhibiendo las copias 
certificadas de las actas de defunción y nacimiento, con las que acredita su 
derecho a heredar, por lo que hago la presente publicación en términos del 
artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.

Toluca, Méx., a 17 de enero del año 2023.

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO

15 (QUINCE) DEL ESTADO DE MÉXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ, NOTARIA 15 
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ, Titular de la Notaría Pública 
Número 15 (quince) del Estado de México, con Residencia en el Municipio de 
Toluca, México, HAGO CONSTAR: 

Por Instrumento número 70,911 (setenta mil novecientos once), del Volumen 
1211 (mil doscientos once), de fecha 16 de noviembre de 2022, se hizo constar 
la radicación de las Sucesiones Intestamentaria a bienes de los señores EVA 
SALAZAR ROBLES y FELIPE BARTOLO CADENA JIMÉNEZ, que otorgaron 
los señores GUADALUPE CADENA SALAZAR, MARIA DE LOURDES 
CADENA SALAZAR, BERNARDA CONSUELO CADENA SALAZAR, FELIPE 
CADENA SALAZAR y GUILLERMO ADAN CADENA SALAZAR, en su 
carácter de descendientes consanguíneos en línea recta en primer grado de las 
sucesiones, manifestando que no tienen conocimiento de la existencia de alguna 
otra persona con mejor derecho a heredar, exhibiendo las copias certificadas 
de las actas de defunción, matrimonio y nacimiento, con las que acreditan su 
derecho a heredar, por lo que hago la presente publicación en términos del 
artículo setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.

Toluca, Méx., a 17 de enero del año 2023.

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO

15 (QUINCE) DEL ESTADO DE MÉXICO

EDICTO.
INMOBILIARIA CASA GRANDE S.A. INMOBILIARIA TICUMAN S.A. y GUADALUPE 
BARRAÑÓN DE GÁLVEZ.
Ante éste Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
con sede en Zacatepec, Morelos, se encuentra radicado en el expediente número 
122/2022-3, relativo al Juicio Ordinario Civil la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, promovido 
por ALBERTO LÓPEZ RIVERA en su carácter de Apoderado Legal de ANTONIO TOMAS 
MONTERRUBIO NAVA también conocido como ANTONIO MONTERRUBIO NAVA, en contra 
de INMOBILIARIA CASA GRANDE S.A., INMOBILIARIA TICUMAN S.A. y GUADALUPE 
BARRAÑÓN DE GÁLVEZ, de quienes se desconoce su domicilio, por lo tanto, por este medio 
se le emplaza a INMOBILIARIA CASA GRANDE S.A., INMOBILIARIA TICUMAN S.A. y 
GUADALUPE BARRAÑÓN DE GÁLVEZ, haciéndole saber que deberán presentarse en un 
plazo de TREINTA DÍAS para dar contestación a la demanda entablada en su contra, el cual 
se contara a partir del día siguiente de la última publicación, así mismo se le requiere para 
que al momento de contestar la demanda entablada en su contra, señalen en lo individual 
domicilio dentro de la jurisdicción, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se les harán y surtirán efecto a 
través de la publicación en el boletín judicial, quedando a su disposición en esta Secretaria 
las copias de traslado de la demanda y su anexos para que se impongan de las mismas. 
NOTA: Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, en un periódico de 
circulación amplia y de cobertura nacional y/o en un periódico local del Estado y Boletín 
Judicial que edita el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

ZACATEPEC, MORELOS; 13 DE FEBRERO 2023.
ATENTAMENTE

JUEZ TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO DE MORELOS.

LIC. YOLOXOCHITL GARCIA PERALTA.
SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. MARÍA GABRIELA CORONEL FLORES.
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Los gigantes 
en la blockchain

E n la actualidad, a pesar 
de la crisis que atraviesa 
el mundo de las cripto-

monedas, muchas de las ma-
yores instituciones financieras 
del mundo siguen confiando 
en la tecnología subyacente 
como la mejor forma de ganar 
la confianza de sus clientes y 
entre ellas mismas.

Michael Miebach, CEO de 
Mastercard, la segunda com-
pañía de pagos más grande del 
mundo, afirma que siempre ha-
brá nueva tecnología de pago y 
que la tecnología de blockchain 
es una solución real a proble-
mas del mundo real. En enero 
de 2023, Miebach informó que 
su compañía había superado 
los 2 mil millones de transac-
ciones "tokenizadas" por mes, 
un aumento del 38% en un 
año, y que Mastercard está 
permitiendo pagos digitales en 
110 países con menos fraude.

Mastercard es una de las 
empresas financieras con más 
de mil millones de dólares que 
están utilizando tecnología 
blockchain de manera efectiva. 
A pesar de ser un intermediario 
corporativo que generó 22 mil 
millones de dólares en ingresos 
y 10 mil millones en ganancias 
el año pasado a través de las ta-
rifas que cobra a las institucio-
nes financieras, es una empresa 
confiable para millones de co-
merciantes de todo el mundo. 
Y hoy lo que más le hace falta a 
la industria, es confianza.

Otras grandes empresas 
financieras, como BlackRock, 
JPMorgan y Fidelity, también 
se han convertido en defenso-
ras de la nueva tecnología. In-
cluso, David Solomon, CEO de 
Goldman Sachs, ha afirmado 
que la tecnología blockchain es 
mucho más que criptomone-
das y que bajo la guía de una 
institución financiera regulada 

BIVA lanza 
plataforma 
para datos 
sobre ASG
Al comprender la falta de datos 
relacionados a la adopción de los 
criterios Ambientales, Sociales 
y de Gobernanza (ASG) en las 
empresas y el creciente interés 
de los inversionistas por estos 
temas, la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA) lanzó la platafor-
ma BIVASG que concentra toda la 

HACIA LA LUNA

Paola Herrera
 Opine usted:

paolaherreraes@gmail.com

@paolahesp

como Goldman Sachs, las in-
novaciones blockchain pueden 
prosperar.

Por otro lado, Fidelity está 
aprovechando la crisis de con-
fianza en las criptomonedas 
para promocionar su próximo 
lanzamiento, Fidelity Crypto, 
que invita a las personas a 
inscribirse en la lista de acceso 
temprano para comerciar con 
bitcoin y ethereum. La antigua 
BNY Mellon, de 238 años de 
existencia, ya ofrece custodia 
de activos digitales para admi-
nistradores de activos esta-
dounidenses y brinda servicios 
de oficina trasera a 19 fondos 
cotizados y fondos mutuos de 
criptomonedas canadienses.

A pesar de la crisis en el 
mundo de las criptomonedas, 
las grandes empresas financie-
ras continúan confiando en la 
tecnología blockchain y están 
buscando oportunidades para 
utilizarla de manera efectiva y 
confiable. Este invierno cripto 
sigue en construcción. 

información de las emisoras del 
país en la materia.

"Nuestro objetivo es generar un 
círculo virtuoso donde contemos 
con el financiamiento necesario 
para impulsar a las empresas 
mexicanas comprometidas con 
la transformación hacia una eco-
nomía más limpia, más equitativa 
y con empresas de un alto nivel 
corporativo y de responsabilidad", 
señaló María Ariza, directora ge-
neral del centro bursátil.

Agregó que esta plataforma 
ayudará a seguir concientizando 
sobre la importancia en la adop-
ción de criterios ASG, así como 
dotar a las empresas de herra-
mientas para levantar capital o 
deuda etiquetada. —Ana Martínez
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la sofisticación del emprendimiento y la 
confianza en la inversión.

Esto representó un crecimiento de las 
startups de 300 en 2019 a más de 1,300. 
Y de este universo, México generó 140 
entre las cuales el sector inmobiliario 
atrajo distintas iniciativas.

De acuerdo con cifras de Proptech 
Latam, México ocupa la primera po-
sición en la expansión del mercado 

  

DINAMISMO DEMOGRÁFICO IMPULSARÁ 
CRECIMIENTO EN VIVIENDA 2 DÉCADAS: SOFTEC.

TENDENCIAS

JW MARRIOT SHANGAI FENGXIAN, 
ES LA PROPUESTA DE UN RESORT 
INSERTADO EN EL CORAZÓN DE UN LAGO.

ARQUITECTURA

PROPTECH POST COVID
SOSTIENE CRECIMIENTO

Disruptores y paradigmas detonan nuevos formatos 
de inversión inmobiliaria.

POR CLAUDIA OLGUÍN

El avance tecnológico detona-
do por la pandemia abrió hori- 
zontes a una nueva era en el real 
estate.

A 3 años de esta etapa, el negocio de 
la inversión y la tecnología cobraron 
dinamismo con parámetros distintos 
en la operación. En especial ante pa-
radigmas y disruptores como el home 
office, el bono millennial, los nómadas 
digitales, el blockchain y la disrupción 
en las cadenas de suministro.

De acuerdo con una previsión de 
Ernst & Young la pandemia ha sido un 
catalizador en la irrupción de la tecno-
logía en América Latina, en especial en 
la adopción de plataformas colabora-
tivas, big data, e-commerce y sistemas 
CRM en negocios como las telecomu-
nicaciones, los bancos y el turismo. 
No obstante, la ola de emprendimiento 
detonó el proptech ante el rezago 
tecnológico, la demanda creciente de 
vivienda, la urbanización demográfica, 

 MÉXICO LIDERA EN 
LA EXPANSIÓN DEL 

MERCADO HISPANO 
PROPTEC.

Empresa Millones
 de dólares
Loft 425
Quinto Andar 300
Flat.mx 20
LaHaus 135
Neivor 3.5
Truehome 10 + Loft
Habi 200
Fuente: Proptech Latam.
(Cifras al 4Q de 2022)

TOP 10
STARTUPS LATINAS
MÁS INVERTIDAS

hispano con una tasa de 87.5%.  
Sin embargo, las startups en la región 
con mayor participación en recursos 
levantados son Loft, Quinto Andar, Flat, 
LaHaus y Neivor.

Con todo, dice Juan Huicochea Ma-
son, Wang Fellow del Center for Real 
Estate en el MIT, este negocio que ha en-
contrado en el sector inmobiliario cabida 
enfrenta retos.

Entre ellos los macroeconómicos, la 
falta de interés en la digitalización, capi-
tal para desarrollo y la falta de vivienda 
asequible, así como la poca penetración 
financiera y restricciones legales.

“Con 650 millones de habitantes, 
América Latina registró en el último tri-
mestre de 2022, más de 50 unicornios”, 
detalla en el estudio Proptech en Latino-
américa, panorama post- Covid.

En contraparte, Rodrigo Murillo, 
CEO de KiRE asegura que el momento 
actual es inmejorable.

“Existe un mito de comprar inmue-
bles en copropiedad, pero entre las 
nuevas generaciones como los millen-
nial la apertura para acceder a formas 
distintas de inversión están alentando 
nuevos modelos”, explica el también 
Co Founder, una plataforma de inver-
sión fraccional de departamentos.

 
Entorno y detonadores
Ante una percepción de incertidum-
bre y cautela, el mercado inmobiliario 
enfrenta un escenario ambivalente, 
de acuerdo con el estudio Perspecti-
vas 2023 para el mercado inmobiliario 
en México, elaborado por Tinsa y que 
incluye previsiones en vivienda, corpo-
rativo y el sector tecnológico.

“Tener un prospectador ya no es 
un diferenciador en el mercado y las 
herramientas digitales casi duplican 
las citas en el mismo tiempo, con una 
conversión de hasta 18%”, dice en una 
reflexión del mismo documento sobre 
la digitalización de las ventas, Poncho 
Aguilar, CEO de Perfilan.

El estudio también incluye encuestas 
con tomadores de decisión e inversio-
nistas, revela que 6 de cada 10 encues-
tados reconoce la mejoría en la acti-
vidad durante 2022, a pesar del daño 
que han causado las políticas públicas, 
el aumento en las tasas de interés, el 
efecto económico de la pandemia y los 
efectos económicos de la pandemia.

Sin embargo, revela que el año que 
inicia es un período de contrastes. Por 
un lado,está el importante crecimien-
to industrial a partir de las opciones 
que abre el nearshoring y el comercio 
exterior, pero en el otro extremo pesa 
la amenaza que representa el alza en 
tasas de interés en el mundo, así como 
el continuo crecimiento de la inflación 
en Estados Unidos con un impacto 
previsible en los niveles de remesas. 
Sólo la inflación en la construcción lo-
cal representó una desaceleración en el 
ritmo de crecimiento equivalente a los 
primeros meses del año, donde alcanzó 
su nivel más alto en mayo de 2022, con 
un índice de 14.8% en la construcción 
residencial y un nivel anual de 10.13%.

En el ámbito de la vivienda, el con-
traste se refleja en el reto principal del 
equilibrio en los valores de las pro-
piedades, dado que la inflación y el 
aumento en las tasas de interés han 
mermado el poder adquisitivo del com-
prador.

Foto: Gensler.
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Tarifas e ingresos por habitación de hoteles en México 
aumentan más de 30%
El turismo cerró el 2022 con un récord en la derrama de viajeros inter-
nacionales y uno de los factores que contribuyó a que el país recupe-
rara los niveles prepandemia fue el alza del 34% en la tarifa promedio  
de los hoteles y un alza de 32% en los ingresos por habitación en 2022.

INMUEBLES

El nearshoring 
detona demanda 
de medio millón 
de m2 de naves

Firmas asiáticas como 
Kuka Home, Hisense, 
Man Wah y LGMG se 
instalaron en México

FERNANDO NAVARRETE
fnavarrete@elfinanciero.com.mx

2
POR CIENTO.
La vacancia de estos espacios 
apenas alcanza el 2%, debido a la 
alta demanda de nuevos parques.

400
EMPRESAS INTERESADAS
Concamin reveló que hay unas 
400 empresas interesadas en 
relocalizarse en México. 

140
MILLONES DE DÓLARES
La empresa china de maquinaria, 
Lingong Machinery Group 
invertirá 140 mdd en Nuevo León.

Acelera el arranque
El nearshoring impulsó una demanda de más de medio millón 
de m2 en el primer mes del 2023.

Monterrey
172,000

Saltillo
73,000

Tijuana
58,000

Chihuahua
53,000

Guadalajara
45,000

Fuente: Solili

Resiste el Bajío
El Bajío sumó 2,700 mdd en IED en industrias manufactureras a 
septiembre del 2022.

 

Demanda de m2 en enero de 2023

 

Guanajuato
44

SLP
20

Aguascalientes
18

Otros
18

Otros
104,000

Nuevo León se ha conver-
tido en un polo para la 
atracción de inversión de 
empresas chinas.

Atraen a chinas

Kuka
Home

Hisense Man
Wah

LGMG

300
260

200
140  % IED a septiembre

Inversión en NL en mdd

La relocalización de fábricas beneficia a Monterrey, Saltillo, 
Tijuana, Chihuahua y Guadalajara

El arranque del 2023 registró una 
demanda total de 505 mil metros 
cuadrados (m²) de naves industria-
les en enero por el  nearshoring, prin-
cipalmente en estados fronterizos 
que aportan más del 80 por ciento 
de la actividad de este mercado que 
se aceleró con la relocalización de 
autoparteras, tecnológicas, manu-
factureras y automotrices que bus-
can nuevos parques para instalarse.

La guerra en Europa entre Rusia 
y Ucrania, así como la tensión co-
mercial entre China y Estados Uni-
dos, los altos costos de producción 
por la inflación, los confinamientos 
a raíz de la pandemia y, en general, 
las interrupciones en las cadenas de 
abastecimiento y logística,  obliga-
ron a muchas empresas a migrar sus 
líneas de producción desde Asia a 
México. 

“Las empresas que se sitúan en 
frontera o en mercados cercanos 
como Monterrey o Saltillo, refuer-
zan sus ventajas de cercanía a Esta-
dos Unidos y así logran garantizar 
las cadenas de suministro en el lar-
go plazo. La competitividad de los 
costos de producción y la disponibi-
lidad de mano de obra especializada 
complementan las ventajas frente 
a los mercados asiáticos que domi-
naban la escena”, dijeron analistas 
de la consultora inmobiliaria Solili. 

La firma señaló que sólo en el 
primer mes de este año, Monterrey 
lidera la demanda de naves indus-
triales con 172 mil metros cuadra-
dos, seguido de Saltillo, Tijuana 
y Chihuahua con 73, 58 y 53 mil 
metros cuadrados de demanda. 

Solili agregó que la fuerte activi-
dad registrada por el nearshoring ha 
hecho que en general la vacancia de 
los mercados industriales en prome-

dio nacional ronda el 2 por ciento. 
En México, la industria automo-

triz, de autopartes y manufactura, 
lideran la absorción de espacios 
industriales en el país. 

La ampliación de plantas para 
producir vehículos eléctricos, por 
ejemplo, con BMW en San Luis Po-
tosí, General Motors en Coahuila 
y Ford en el Estado de México, di-
namizará la demanda de cadenas 
productivas y proveedores, por lo 
que será necesario el desarrollo de 
nuevo inventario para el país. 

De acuerdo con datos de la Con-
federación de Cámaras Industriales 
(Concamin) hay al menos unas 400 
empresas interesadas en instalarse 
en México a causa del nearshoring. 

Samuel González, analista de 
market research en Cushman & 

Wakefield México, destacó que  
Nuevo León ha sido de los más be-
neficiados en inversión extranje-
ra, principalmente proveniente de 
Asia y otras partes del mundo con 
el nearshoring. 

Destacó que desde octubre del 
2021 a julio de 2022, se anuncia-
ron 85 inversiones adicionales en 
Nuevo León, 18 de las cuales son 
de origen chino. 

González detalló que del total, 
44 representan nuevos proyectos 
y los 41 restantes son ampliaciones 
de operación en el estado. 

Entre las empresas que han 
anunciado inversione s en el esta-
do destacan la empresa china de 
maquinaria, Lingong Machinery 
Group (LGMG), con un capital de 
140 millones de dólares de inver-

sión; Hisense y Kuka Home con 
inversiones de 260 y 300 millones 
de dólares, respectivamente y los 
planes de expansión de la empresa 
china de muebles Man Wah con in-
versión de 200 millones de dólares. 

Inmobiliarios como Fibra Uno 
y Fibra Prologis ya reportan ocu-
paciones cercanas al 99 por ciento 
de naves industriales y esperan un 
mejor año de absorción, aunque 
también muchos retos para desa-
rrollar nuevo producto o parques 
industriales. 

CEMEX Y GCC APROVECHAN PARA 
VENDER MÁS CEMENTO
Cemex reconoció que el nearshoring 
impulsará la demanda de cemento 
en el sector de la construcción de 
naves industriales. 

“Esperamos una demanda sig-
nificativa en el sector industrial y 
comercial por la relocalización de 
empresas, así como por la normali-
zación de las cadenas de suministro 
y las nuevas relaciones comerciales 
derivadas de las tensiones geopolí-
ticas recientes”, expresó reciente-
mente Fernando González  Oliviera, 
director de Cemex, en el marco de 
su Cemex Day.

GCC prevé elevar sus resulta-
dos y sus volúmenes de cemento y 
concreto especialmente en México, 
donde la construcción de naves de 
maquila y bodegas se elevó en los 
últimos meses del año pasado. 

“Nos beneficiamos significativa-
mente por el impacto de la tenden-
cia explosiva del nearshoring en la 
demanda del sector inmobiliario 
industrial. Los mercados norteños 
de Juárez y El Paso son destinos 
cada vez más populares para las 
fábricas de maquila manufactu-
rera en México que se construyen 
para empresas no mexicanas, que 
se están trasladando a América del 
Norte desde Asia y otros lugares”. 
aseveró  Enrique Escalante, CEO 
de GCC durante una conferencia 
con analistas. 

La cementera se alista para aten-
der este aumento en la demanda de 
concreto para la construcción de 
naves en estas regiones del país, 
con la expansión de sus plantas en 
Samalayuca, Chihuahua y la de 
Odessa en Texas. 

Escalante señaló que el comercio 
transfronterizo entre México y Esta-
dos Unidos, que en los primeros diez 
meses del 2022 sumó más de 565 
mil millones de dólares, ayudarán 
a mantener esta demanda de espa-
cios industriales en todo el país, lo 
que, a su vez alentará la demanda 
de cemento y concreto. 

“A medida que el mercado de 
Juárez se acerca a la saturación, la 
infraestructura está migrando al 
sur a Chihuahua en busca de nue-
vas propiedades para almacenes”, 
reconoció el CEO de GCC, Enrique 
Escalante. 
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Año retador  
para Cemex

Cemex identificó que los moto-
res que impulsarán su negocio 
en México son el crecimiento en 
el sector formal explicado por 
inversiones en el nearshoring, la 
recuperación del sector turístico, 
una mayor actividad en el sector 
de la construcción y de la activi-
dad de distribución y logística. 
Aunque su director general, 
Fernando Gonzalez Oli-
vieri, reconoció que la empresa 
tendrá un desempeño moderado 
este año por la elevada infla-
ción, también advirtió que los 
ajustes de precios en cementos 
y concreto van a respaldar el 
crecimiento de los ingresos bru-
tos de la cementera. De hecho 
anticipó que para este año habrá 
un aumento de doble dígito en 
el precio de sus productos en 
México.

El reto para Cemex a enfren-
tar este año serán los mayores 
costos de energía, materias 
primas, fletes y salarios. En este 
sentido, la cementera ha hecho 
uso de los combustibles alter-
nos, tan sólo baste decir que en 
el último cuatrimestre del año 
pasado, el uso de combustibles 
alternativos creció poco más de 
40 por ciento, su nivel más alto 
registrado. Para este año Cemex 

estima que el costo de energía 
por tonelada de cemento se 
incremente en alrededor del 10 
por ciento.

La cementera espera que 
sus volúmenes de cemento y 
concreto disminuyan un dígito 
bajo, mientras que los agregados 
incrementen un dígito bajo.

La empresa espera llevar a 
cabo inversiones por aproxima-
damente mil 250 millones de 
dólares, de los cuales alrededor 
de 850 millones de dólares serán 
para mantenimiento y 400 millo-
nes de dólares para inversiones 
estratégicas. Año retador para la 
empresa.

Se consuman 
cambios en la CNBV

Nos adelantan que será hoy 
cuando se separe de su cargo 
Jorge Pellicer, como vicepresi-
dente de Supervisión de Banca 
de Desarrollo de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). Junto con él también 
saldrá el vicepresidente Ju-
rídico,  y será sustituido por 
Ángel Vargas Mitre, quien ha 
desarrollado la mayor parte de 
su carrera en el Poder Judicial de 
la Ciudad de México y también 
en la Unidad de Inteligencia 
Financiera. Aún no se sabe quién 

sustituirá a Pellicer, y si será o no 
del equipo cercano a Jesús de la 
Fuente, actualmente presidente 
de la CNBV. Sobre Pellicer pesan 
casos de presunta corrupción 
y una supervisión omisa de los 
regulados, algo que también 
obligará a que el equipo sea revi-
sado y sobre todo que cumpla los 
estándares de control de con-
fianza. Tome nota. 

Tercia de Ases
Ya hay una propuesta más de 
trabajo colaborativo entre la CFE 
y dos grandes empresas. Ayer, 
CFE, Sempra Infraestructura 
que lidera Tania Ortiz Mena, 
y Grupo Carso firmaron un 
acuerdo para el desarrollo de un 
nuevo ducto de gas natural para 
el abastecimiento de plantas de 
la CFE y a la industria en Baja 
California. Con este, ya son tres 
los memorándums que Sempra 
Infraestructura ha firmado con 
la CFE en poco menos de un 
año. Meses antes informaron 
que juntas buscarían construir, 
también, una planta de licuefac-
ción de gas natural en Sinaloa. 
Este nuevo gasoducto de 450 
kilómetros se interconectaría 
a los ya existentes sistemas de 
transporte “Samalayuca-Sásabe” 
y “Sásabe-Guaymas”, propiedad 
de afiliadas de Carso Energy y de 
Sempra Infraestructura, respec-

tivamente, a fin de habilitar la 
entrega de gas natural a distintas 
centrales de generación de la 
CFE en Sonora y Baja California, 
así como la optimización de la re-
serva de capacidad de la CFE. La 
noticia de esta colaboración sin 
duda es buena para los industria-
les que demandan gas natural en 
todo el país.

Premia a accionistas
Traxión, firma de logística y 
cadena de suministro de México, 
anunció que propondrá en su 
próxima asamblea anual que 
sean canceladas hasta 35 millo-
nes de acciones, que mantiene en 
su tesorería y que ha adquirido 
del mercado desde 2018, lo que 
representa más del 6 por ciento 
de la empresa. El mensaje detrás 
de la operación para quienes 
detentan acciones de Traxión es 
que se incrementa la utilidad por 
título casi 7 por ciento. Hay que 
recordar que la firma comenzó 
a operar su fondo de recom-
pra cinco años atrás como una 
estrategia de inversión paralela 
a su negocio, ya que consideraba 
que el precio de las acciones que 
cotizan en bolsa estaba muy por 
debajo del valor intrínseco de la 
compañía. Con este movimiento, 
Traxión, de Aby Lijtszain, se 
anota un acierto en su estrategia 
de creación de valor.
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“El reto este año serán los mayores costos 
de energía, materias primas, fletes y 
salarios. En este sentido, Cemex ha hecho 
uso de los combustibles alternos... ”
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Los cibercriminales aprovechan el 
Día del Amor y la Amistad para hacer 
fraudes con productos más popula-
res de gran valor como joyas y relo-
jes, de acuerdo con estimaciones de 
ClearSale, que reveló que los intentos 
de fraudes dentro de las plataformas 
de e-commerce se duplican durante 
el mes de febrero

“Los defraudadores se aprove-
chan de que la joyería y los relojes 
están entre los productos con más 
ventas durante el mes del Amor y la 
Amistad, lo que complica a los e-com-
merce pequeños sospechar que se 
trata de un intento de fraude”, señaló 
Víctor Islas, director de Customer 
Operations en Latam para ClearSale.

La industria turística cerró el 2022 
con un récord en la derrama de 
viajeros internacionales y uno de 
los factores que contribuyó a que 
México recuperara los niveles 
prepandemia en este rubro fue el 
crecimiento del 34.4 por ciento en 
la tarifa promedio (ADR) de los ho-
teles, además de un aumento de casi 
el 32 por ciento en los ingresos por 
habitación disponibles.

De acuerdo con información de 

El Día del Amor duplica los 
fraudes en compras de joyas

Tarifas e ingresos de los 
hoteles suben más de 30%

Aseguró que el objetivo de los 
ciberdelincuentes es obtener utili-
dades revendiendo estos productos 
rápidamente en sitios web o en tian-

guis informales.
“Los defraudadores se aprove-

chan de los productos con más venta 
en cada temporalidad y en el caso del 

la consultora STR, mientras que la 
tarifa promedio para los hoteles de 
México se ubicó en 144 dólares, el 
ingreso por habitación disponible 
(RevPAR), se acercó a los 87 dólares.

El RevPAR es un indicador de 
la industria hotelera que conjunta 
factores como el suministro, la de-
manda, la ocupación y la tarifa pro-
medio de las propiedades hoteleras.

“Los ingresos por habitación en 
Los Cabos  destacó debido a una alta 

ENTRETENIMIENTO

COMERCIO EN LÍNEA

Ventura  Entertain-
ment y TOCA Football 
van por su primera 
unidad en Monterrey

ALEJANDRA RODRÍGUEZ
mrodriguezg@elfinanciero.com.mx

Ventura Entertainment en Méxi-
co, operador de Acuario Inbursa, 
Acuario del Bajío, y el Dolphinaris de 
Quintana Roo, anunció una alianza 
con la empresa de entretenimiento 
TOCA Football por más de 100 mi-
llones de dólares para abrir hasta 20 

Planean invertir 
100 mdd en   
20 restaurantes   
TOCA Social

restaurantes TOCA Social que ofre-
cerán una experiencia gastronómica 
y fubolística en México.

“Siempre hemos sabido mirar 
hacia la tecnología y la mejora en 
términos de entretenimiento para 
el mercado mexicano y esto nos 
voló la cabeza por completo, y nos 
complació mucho ser los socios ele-
gidos para traer este concepto. Nos 
comprometemos a abrir la primera 
unidad en este año. Estaremos invir-
tiendo alrededor de 100 millones de 
dólares para las primeras 20 sedes, 
que es parte de lo que nos hemos 
comprometido durante los próxi-

mos 10 años”, dijo Guido Benassi-
ni, director general para Ventura 
Entertainment.

La primera sucursal se abrirá 
en el segundo semestre del 2023 
en Monterrey, en 2024 planean 
inaugurar dos más en la CDMX. 
La intención es tener al menos seis 
unidades más listas para el Mundial 
del 2026, que tendrá como sede a 
México, Canadá y Estados Unidos.

México es el sexto país a nivel 
mundial con la mayor población 
aficionada al fútbol, con el 76 por 
ciento, quedando detrás de países 
como Emiratos Árabes, Tailandia, 
Chile, Portugal y Turquía.

“En Sudáfrica en 2010 vi a los 
fanáticos mexicanos en su pasión y 
me di cuenta de que este es probable-
mente el único país en el mundo que 
es potencialmente más apasionado 
por el fútbol que Inglaterra, de donde 
soy”, relató Alex Harman, presidente 
de TOCA Football.

La firma inició este 2023 con su 
expansión y actualmente cuenta con 
una sucursal en Londres y otra más 
que abrirá en Dallas, Estados Unidos.
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Inflación 
golpea  
a utilidad 
de KUO
Al cuarto trimestre del 2022, el 
conglomerado industrial Grupo 
KUO reportó una utilidad neta 
mayoritaria de 169 millones de 
pesos, lo cual representó una 
caída del 82 por ciento respec-
to a los 916 millones del  mismo 
periodo del 2021, debido a altos 
costos en materias primas como 
el acero, aluminio, maíz y agua-
cate, entre otros,. 

La dueña firmas como Kekén, 
Herdez, Dynasol, Resirene, Tre-
mec, Fritec, TF Victor y Moresa 
reportó un flujo operativo de mil 
180 millones de pesos, una caída 
del 23.9 por ciento anual  frente 
al cuarto trimestre del 2021.

Los ingresos de KUO en los 
últimos tres meses del 2022,  
fueron de 15 mil 247 millones 
de pesos, un alza del 2 por ciento 
anual, mientras que las exporta-
ciones cayeron 4 por ciento a 7 
mil 861 millones de pesos. 

Alejandro de la Barreda, CEO 
de KUO destacó que, en el acu-
mulado del 2022, sus ingresos 
crecieron 11.6 por ciento a 63 
mil 964 millones de pesos, por 
el impulso en los negocios de 
polímeros, Herdez del Fuerte y 
de refacciones.

“Esto contrarrestó parcial-
mente el fuerte incremento en 
precios de materias primas ta-
les como maíz, pasta de soya, 
aguacate, aluminio y acero, lo 
que derivó en una contracción 
del 14 por ciento en el Flujo Ope-
rativo”, dijo. 

En 2022 el flujo operativo de 
Grupo KUO sumó 6 mil 046 mi-
llones de pesos, 13.8 por ciento 
menos que en 2021, mientras 
que la utilidad neta de la com-
pañía cayó 30.9 por ciento a mil 
872 millones de pesos. 
 —Fernando Navarrete

tarifa del segmento de lujo, pero los 
mercados más domésticos, como 
San Miguel de Allende, Cuernavaca 
y Acapulco, se están desempeñando 
particularmente bien los fines de 
semana”, advirtió la consultora.

La tarifa promedio de Los Cabos, 
entre semana, ascendió a los 500 
dólares por noche, mientras que, 
en fin de semana, las tarifas aumen-
taron en una media de 50 dólares 
por noche; en tanto, la tarifa de San 
Miguel de Allende, la segunda más 
alta del país, se ubicó sobre los 400 
dólares por noche, pero, durante 
los fines de semana, el precio por 
una noche de hotel en ese destino 
rebasó a la de Los Cabos.
—Aldo Munguía

-13.8
POR CIENTO
En 2022 el flujo operativo de 
Grupo KUO sumó 6 mil 046 
mdp, 13.8 % menos que en 2021.

Fuente: KUO

 4T21 4T22 VAR%
INGRESOS 14,969 15,247      1.9%
EBITDA    1,551   1,180 -23.9%
UTILIDAD NETA      916    169   -82%

RESULTADOS DEL 4T22

Cifras en millones de pesos

14 de febrero, los intentos de fraude 
se concentran en joyas y relojes, que 
son los productos más caros dentro 
de la gama de obsequios tradiciona-
les entre parejas”, agregó el directivo 
de ClearSale

Según la investigación realizada 
por la firma antifraudes, este ciber-
crimen es perpetrado gracias a los 
contracargos o chargebacks que 
afectan de forma considerable a 
los e-commerce.

“Los defraudadores trabajan 
usando bases de datos de tarjetas 
de crédito y otras formas de pago 
digitales obtenidas ilegalmente me-
diante hackeos”, indicó Islas.

Aseguró que estas bases de da-
tos se compran muy fácilmente a 
los hackers en la Dark Web para que 
posteriormente el ciberestafador 
cargue los datos en un software, que 
mediante bots intenta transacciones 
de compras en múltiples plataformas 
de e-commerce.
—Christopher Calderón 

TOCA FOOBALL ES UNA FIRMA
que opera una experiencia de 
entretenimiento y gastronomía 
inmersiva basada en el fútbol.

Juega y come. En los restaurantes TOCA Social se podrá comer y jugar fútbol.

Beneficiaron

% Crecimiento en 2022

Durante el año pasado tanto la ADR y 
el RevPAR de los hoteles presentaron 
un crecimiento de dos dígitos.

Fuente: CONSULTORA STR

Tarifa 
promedio 

(ADR)

Ingreso por 
habitación disponible 

(RevPAR)
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Fraude. Delincuentes compran bases de tarjetas de crédito y compran joyas.
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Los ingresos 
de Nemak 
‘aceleran' 18% 
en el 4T22 
Al cierre del cuarto trimestre 
del 2022, la autopartera Nemak 
reportó ingresos por mil 119 mi-
llones de dólares, un incremento 
del 18.4 por ciento anual, debido 
a una mayor demanda de compo-
nentes para vehículos eléctricos. 

“Gracias al lanzamiento de 
nuevos productos en nuestro seg-
mento de aplicaciones de vehícu-
los eléctricos, estructura y chasis, 
(VE/CE) y la mayor producción 
de vehículos ligeros por parte de 
los clientes, en medio de la recu-

peración gradual de la cadena de 
suministro de semiconductores, 
logramos alcanzar resultados 
satisfactorios”, dijo Armando 
Tamez, CEO de Nemak. 

En contraste, la compañía 
reportó una pérdida neta de 4 
millones de dólares en el cuarto 
trimestre del año pasado, una me-
joría comparada con la pérdida de 
50 millones de dólares del mismo 
periodo del 2021.

En tanto que, su flujo operativo 
(Ebitda) fue de 121 millones de 
dólares, 9 por ciento menos que 
lo reportado en el 4T21. 

Nemak detalló que durante el 
cuarto trimestre del 2022 cerró 
contratos por 790 millones de 
dólares anuales, de los cuales 70 
por ciento son para suministrar 
componentes de autos eléctricos. 
—Fernando Navarrete

CHRISTOPHER CALDERÓN
ccalderon@elfinanciero.com.mx

Durante el cuarto trimestre de 
2022, América Móvil reportó 
una reducción de 89.6 por ciento 
en su utilidad neta, al ubicarse en 
13 mil 710 millones de pesos en 
comparación con los 131 mil 986 
millones de pesos del mismo pe-
riodo del 2021.

En su reporte, la compañía de 
señaló que, de octubre a diciem-
bre de 2022, registró una caída 
de 4.4 por ciento anual en su flujo 
operativo (EBITDA, por sus siglas 
en inglés), que alcanzó un valor 
de 84 mil 755 millones de pesos.

Además, sus ingresos cayeron 
2.4 por ciento a 215 mil 962 mi-
llones de pesos durante el último 
cuarto del año.

“La disminución de 2.4 por 
ciento en nuestros ingresos se 
debe a que el peso mexicano se 
apreció frente a todas nuestras 

Las ganancias de 
América Móvil se 
desploman 89%

principales monedas operativas, 
excepto el real brasileño, así como 
a la reducción de 1.4 por ciento en 
nuestros ingresos por servicios”, 
detalló la empresa.

América Móvil adicionó 1.5 
millones de clientes de postpago 
y 1.8 millones de prepago, que en 
total suman de 3.3 millones de 
suscriptores

México fue el país que más 
adiciones de prepago aportó, al 
sumar 975 mil nuevos clientes, 
seguido de Colombia y Centro-
américa con 546 mil y 247 mil, 
respectivamente.

FUENTE: AMÉRICA MÓVIL

 4T21 4T22 VAR%
INGRESOS 221,357 215,962   -2.4%
EBITDA 88,698 84,755   -4.4%
UTILIDAD NETA 131,986   13,710 -89.6%

RESULTADOS DEL 4T22

Cifras en millones de pesos

FUENTE: NEMAK

 4T21 4T22 VAR%
INGRESOS 945 1,119 18.4%
EBITDA  133  121 -9.0%
UTILIDAD NETA  -50   -4    NC

RESULTADOS DEL 4T22

Cifras en millones de dólares

1,600
MILLONES DE DÓLARES.
Su libro de órdenes pasó de un 
valor de aproximadamente 1,050 
mdd en 2021 a 1,600 mdd en 2022.
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@RuizTorre

PARTEAGUAS

Jonathan Ruiz

“El pago mensual 
promedio de un 
automóvil nuevo se 
disparó a un récord 
de 777 dólares, 
casi el doble que a 
fines de 2019, dijo 
el propietario de 
Kelley Blue Book, 
Cox Automotive”

‘Ahora los autos nuevos 
son solo para los ricos’

Esa frase no salió de un mex-
icano. La publicaron ayer 
para los estadounidenses 

los editores de Bloomberg.
Si allá comprar un coche de 

agencia luce inaccesible para la 
mayoría, ya pueden compren-
der por qué en México muchas 
agencias aquí siguen semi vacías, 
hay pocos coches que se quedan o 
llegan a México.

Además, los venden caros. 
Unas prometen tener su coche en 
tres meses, Toyota, hasta dentro 
de un año… si pueden pagarlo.

¿Sienten que les golpea el au-
mento en el precio de las cosas? 
Desde que empezó la pandemia, 
la inflación general que incluye 
desde colegiaturas hasta una 
docena de huevos, hasta ahora 
acumula un aumento del 19 por 
ciento. 

¿Cuánto crecieron los pre-
cios de los coches nuevos en 
ese plazo? Un 26 por ciento, de 
acuerdo con el INEGI.

“¡No es posible que el coche 
más barato en la agencia no baja 
de 300 mil pesos! Le cambio los 
frenos y me quedo con el que 
tengo”, me dijo alguien en la calle 
el fin de semana.

¿Estos precios están aquí para 
quedarse? Veamos.

Ford –que ofrece una su Ter-
ritory por 589 mil pesos– final-
mente volvió a un nivel nominal 
de utilidades similar a los buenos 
días… de 2015. Cerró 2022 con 
utilidades por 7 mil 618 millones 
de dólares.

¿Está en una bonanza la com-
pañía? Reportó un margen de 8.8 
por ciento en 2022 (EBITDA). Di-
cho de otro modo, por cada 100 
dólares que cobra por el coche, 
se queda con una ganancia de 
8.80 dólares por los que aún debe 
pagar impuestos.

Ese nivel de ganancias todavía 
no llega a los mejores momentos 
de la década pasada, cuando 
el margen superaba el 10 por 
ciento.

El caso se repite con otras 
compañías. Nissan, –que vende 
un Versa nuevo por 321 mil pe-
sos– obtuvo utilidades finalmente 
en 2022, después de dos años 
de pérdidas, pero su margen de 
10.7 por ciento aún está debajo 
del récord de 13.5 por ciento de 
2017. Seguramente, sus dueños 
esperan obtener más y eso va en 
contra de bajar los precios.

Curiosamente, entre los ac-
cionistas que destacan en ambas 
empresas están las poderosas 
administradoras de fondos Van-
guard y Blackrock, obligadas a 
aumentar sus rendimientos para 
clientes que van desde millonar-
ios excéntricos, hasta fondos 
de ahorro y pensiones de traba-
jadores que ahora no pueden 
pagar estos coches.

“El pago mensual promedio 
de un automóvil nuevo se disparó 
a un récord de 777 dólares, casi 
el doble que a fines de 2019, 
dijo el propietario de Kelley Blue 
Book, Cox Automotive”, destacó 
Bloomberg en un reportaje alu-
sivo https://bloom.bg/3xjLAB3.

“Eso es casi una sexta parte 
del ingreso medio después de im-
puestos de los hogares estadouni-
denses. Incluso los modelos 
usados han subido a 544 dólares 
por mes en promedio”.

Eso, allá en donde pagan 
coches más equipados, pero las 
tasas de los créditos son bajas y 
no se acercan al 10 por ciento. 
En México ya no hay una sola 
institución por debajo de ese 
nivel, de acuerdo con la CNBV, 
por lo que a los precios de los 

coches, hay que sumar los cobros 
de los bancos o de las financieras 
automotrices.

¿Es culpa de la ambición de 
dueños de empresas automo-
trices y voraces banqueros? Sí, 
pero no. Vaya, todo empezó con 
problemas de suministro, pero 
quienes dirigen las armadoras 
parecen ya cómodos con una idea 
de fomentar la escasez.

“Nunca volveremos a los 
niveles de inventario en los que 
estábamos en el pasado”, dijo a 
inversionistas la directora ejec-
utiva de GM, Mary Barra, el año 
pasado.

En Ford, Jim Farley, ha dicho 
que no quiere pagar miles de 
millones de dólares en inventario 
u ofrecer descuentos y otros 
incentivos para venderlo. Toyota 
y Nissan prometieron intentar 
la misma estrategia, reportó 
Bloomberg.

Para las financieras, la cosa 
es un poco diferente. Evidente-
mente aprovechan las altas tasas 
para mejorar sus negocios, pero 
esas alzas también son empuja-
das por bancos centrales como 
el Banco de México que quieren 
parar la inflación deteniéndolos a 
ustedes a la hora de que piensan 
en comprar, digamos, un coche. 
Esta historia continuará.

Director General de Proyectos 
Especiales y Ediciones Regionales  
de EL FINANCIERO
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN 
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
TERCEROS INTERESADOS: TRANSPORTE ESPECIALIZADO BISSA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE; 
MARICELA FLORES HERNÁNDEZ Y CARLOS FALCÓN NARANJO. En los autos del 
juicio de amparo número 666/2022-I, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad 
Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su 
apoderado Eduardo Aguirre Calderón, se ha ordenado en proveído de diez de enero de 
dos mil veintitrés, emplazarlos a juicio por medio de edictos, los que se publicarán por tres 
veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos 
de mayor circulación en la República Mexicana, ello en atención a lo dispuesto por el 
artículo 315 del Código Federal de  Procedimientos  Civiles, de aplicación supletoria a la 
Ley de Amparo. Quedan a su disposición, en la secretaría de este tribunal, copia simple de 
la demanda; asimismo se les hace saber que cuentan con el término de treinta días, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos de mérito, para 
que ocurran ante este Juzgado Federal a hacer valer sus derechos, si a sus intereses 
conviniere, y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, 
apercibidos que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal se 
les harán por lista de acuerdos de este órgano de control constitucional; y como está 
ordenado en el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, se señalaron las DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTITRES, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE ENERO DE 2023.
ATENTAMENTE.

RÚBRICA
LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO.
LIC. PATRICIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Octavo de lo Civil, 
Secretaría “B”, Expediente 264/2018.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR “BANCO 
MONEX”, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO 
FINANCIERO en su carácter de FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTIA NUMERO “F/3443" (F DIAGONAL 
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES), en contra de ANTONIO LOYO ORTIZ 
Y LUCIA PEREZ SÁNCHEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 264/2018, SECRETARIA “B”, EN EL 
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, OBRAN ENTRE OTRAS 
CONSTANCIAS AUTOS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CIUDAD DE MÉXICO, A 
DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES. A sus autos el escrito de cuenta de la 
parte actora por conducto de su apoderado legal, y cuatro impresiones que al mismo se 
acompaña, por vertidas las manifestaciones realizadas en el escrito de cuenta y como lo 
peticiona por los motivos que refiere, se autoriza que los proveídos de fechas veinte de 
agosto de dos mil diecinueve y veintitrés de agosto de dos mil veintidós en relación al 
emplazamiento del tercero llamado a juicio ANTONIO LOYO ORTIZ y LUCIA PEREZ 
SANCHEZ, se publiquen el periódico "EL FINANCIERO...". …”.- NOTIFÍQUESE. - Lo 
proveyó y firma LA C. JUEZ OCTAVO CIVIL INTERINA DE PROCESO ESCRITO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADA YOLANDA ZEQUEIRA TORRES, quien actúa ante la C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS, MAESTRA EN DERECHO REMEDIOS MANI MARTÍNEZ, 
quien autoriza y da fe. DOY FE. OTRO AUTO Ciudad de México, a veintitrés de agosto de 
dos mil veintidós. A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de persona 
autorizada en términos del párrafo cuarto del artículo 112 del Código de Procedimientos 
Civiles, se tienen por hechas sus manifestaciones, y tomando en consideración las mismas 
así como las constancias de los autos, con fundamento en el artículo 122 fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles procédase a emplazar a los demandados ANTONIO LOYO 
ORTIZ y LUCIA PEREZ SANCHEZ por medio de edictos que se publicarán por tres veces de 
tres en tres días en el boletín judicial, así como en el periódico...” “...haciéndose del 
conocimiento de los demandados que cuenta con un término de QUINCE DÍAS para dar 
contestación a la demanda. Asimismo, podrán recoger dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del día siguiente de la última de las publicaciones las copias de traslado en 
el Secretará "B" de este Juzgado. En la inteligencia que el término de quince días comenzará 
a correr al día siguiente de los treinta días a que se ha hecho referencia. OTRO AUTO Ciudad 
de México, a veinte de agosto de dos mil diecinueve. A sus autos el escrito de cuenta de 
CHRISTIAN GABRIEL MIRANDA LAGUNAS, en su carácter de apoderado de “BANCO 
MONEX”, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO 
FINANCIERO, por lo que hace al FIDEICOMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y GARANTIA NUMERO “F/3443” (F DIAGONAL TRES MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES), personalidad que acredita y se le reconoce en 
términos del instrumento notarial número 81,445 (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO) de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, mismo que se 
acompaña al escrito de cuenta... Por otro lado, visto el contenido del instrumento notarial 
número 136,891 de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se advierte el 
CONTRATO DE CESIÓN ONEROSA DE CARTERA CREDITICIA HIPOTECARIA Y 
COMPULSA DE DOCUMENTOS, que celebran por una parte “SANTANDER VIVIENDA”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ESTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Y 
“BANCO SANTANDER MÉXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en su carácter de CEDENTES y 
por otra “BANCO MONEX” SOCIEDAD ANONIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
MONEX GRUPO FINANCIERO en su carácter de FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTIA NUMERO “F/3443” (F 
DIAGONAL TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES). Por lo anterior, se tiene 
como parte actora en el presente juicio a “BANCO MONEX” SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO en su carácter de 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y GARANTIA NUMERO “F/3443” (F DIAGONAL TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y TRES). Otro auto Ciudad de México, a veintiuno de Marzo de dos mil dieciocho. Con el 
escrito y documentos de cuenta fórmese expediente y regístrese el mismo bajo el número 
264/2018 en el Libro de Gobierno, se manda guardar en el Seguro del Juzgado los 
documentos exhibidos como base de la acción. Se tiene por presentado a SANTANDER 
VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 
por conducto de sus apoderados legales, a quienes se les reconoce la personalidad en 
términos de la copia certificada del testimonio notarial que acompaña con su escrito inicial, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 468, 469, 470, y 471 del Código de 
Procedimientos Civiles reformado, de aplicación en la Ciudad de México se da entrada a la 
demanda a la en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA, en consecuencia se manda anotar la 
presente demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio... Se tienen por 
ofrecidas las pruebas de la parte actora, mismas que se reservan en cuanto a su admisión o 
desechamiento en su momento procesal oportuno. Mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, 
hágase saber al diverso acreedor INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en el domicilio que indica, el inicio del presente juicio para que 
manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad a lo dispuesto por el artículo 476 
del Código de Procedimientos Civiles. Se tiene como parte demandada a los CC. ANTONIO 
LOYO ORTIZ Y LUCIA PEREZ SÁNCHEZ, con las copias simples exhibidas selladas y 
cotejadas córrase traslado a los demandados para que dentro del término de QUINCE DÍAS 
contesten la demanda, apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por fictamente confesos 
de los hechos de la demanda que se dejen de contestar, atento a lo establecido en el artículo 
271 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México. Se previene a 
los demandados para que señalen domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibidos que para el caso de no hacerlo todas las notificaciones incluso las de carácter 
personal le surtirán sus efectos mediante Boletín Judicial, atento a lo dispuesto por el artículo 
112 del Código de Procedimientos Civiles. Y toda vez que el domicilio de los demandados se 
encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios gírese atento 
exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO 
para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva dar cumplimiento este auto, 
facultándose a dicho Juez para habilitar días y horas inhábiles, expedir copias certificadas, 
girar oficios, ordenar la inscripción de la demanda hipotecaria, apercibir e imponer las 
medidas de apremio que sean necesarias para cumplimentar este auto, tener por señalados 
nuevos domicilios, acordar promociones necesaria para cumplimentar este auto. Se previene 
al ocursante para que dentro del término de TREINTA DÍAS haga las gestiones necesarias a 
efecto de diligenciar el exhorto anteriormente ordenado, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, el mismo será devuelto por el juez exhortado sin necesidad de providencia Judicial. 
Con fundamento en los artículos 481 y 482 del Código de Procedimientos Civiles reformado 
dígasele a la demandada que contrae desde el momento del emplazamiento la obligación de 
ser depositarios judiciales respecto de la finca hipotecada, así como de sus frutos, 
apercibidos que de no aceptar dicha responsabilidad entregarán desde ese momento la 
tenencia material de la finca al actor o al depositario que éste nombre, lo que se hace de su 
conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar...”

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO. A 19 DE ENERO DEL 2023

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL EN LA 
CIUDAD DE MEXICO.

RÚBRICA
MAESTRA EN DERECHO REMEDIOS MANÍ MARTÍNEZ.

EDICTO
YISELA GÓMEZ BUSTAMANTE.
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
Se le hace de su conocimiento que en este Juzgado ha sido entablada en su contra 
demanda de juicio ORAL MERCANTIL, promovida por LAS CERVEZAS MODELO EN 
MORELOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de FRANCISCO 
JAVIER REYNA FIGUEROA y YISELA GÓMEZ BUSTAMANTE, radicándose en 
consecuencia el expediente número 201/2020, por lo que, por este conducto se le corre 
traslado y emplaza para que dentro del término de VEINTE DÍAS contados del 
siguiente de la última publicación del presente edicto, comparezca a este Juzgado a 
contestar la demanda entablada en su contra, refiriéndose concretamente a cada uno 
de los hechos, oponiendo las defensas y excepciones que tuviere para ello, ofreciendo 
las pruebas que las acrediten y que a su parte convengan, así mismo se le requiere 
para que designe personas autorizadas en términos del párrafo tercero del artículo 
1069 de la Ley Mercantil, de igual forma señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
dentro de la ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal se le harán y le surtirán efectos a través de 
su publicación en el Boletín Judicial; del mismo modo, se apercibe a la demandada que 
en caso de no producir contestación a la demanda de mérito, se procederá en términos 
del artículo 1390 bis 20 del Código de Comercio; quedando a su disposición en esta 
Secretaría Única de la Sede de Cuernavaca del Juzgado Especializado en Oralidad 
Mercantil del Estado de Morelos, las copias simples de traslado exhibidas por la parte 
actora. Para su publicación por tres veces consecutivas en un periódico de circulación 
amplia y de cobertura nacional y en el periódico local de mayor circulación.

Cuernavaca, Mor., a 23 de Septiembre del año 2022.
SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. CECILIA ABARCA SALINAS.
JUEZ ÚNICA ESPECIALIZADA EN ORALIDAD MERCANTIL

DEL ESTADO DE MORELOS
LIC. ANA LETICIA ESTRADA PÉREZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato, Juzgado de Oralidad Mercantil, Secretaría, Región 
León, Expediente SOM-731/2022.
Por este publicarse por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y 
cobertura nacional y en un periódico local del Estado de Guanajuato, emplazando a 
“Proveedora de Materiales para Construcción Granada”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable y Fernando Hernández Orendain como parte demandada en el proceso Oral Mercantil 
iniciado en su contra por Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México registrado bajo expediente SOM-731/2022 del 
índice del Juzgado Regional de Oralidad mercantil son sede en esta ciudad, y en el que se 
reclama el pago de la cantidad de $2’730,432.00 (dos millones setecientos treinta mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de capital exigible, 
$213,315.00 (doscientos trece mil trescientos quince pesos 00/100 moneda nacional) por 
concepto de capital vencido, $113,684.76 (ciento trece mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 moneda nacional) por concepto de intereses ordinarios y $4,500.25 (cuatro mil 
quinientos pesos 25/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios, más el pago 
de intereses ordinarios y moratorios que se sigan generando, así como el pago de gastos y 
cotas que se generen con motivo del presente juicio. Lo anterior derivado del incumplimiento 
del convenio de reconocimiento de adeudo y de vencimiento anticipado, de fecha 09 de julio 
del 2021, pues en fecha 10 de diciembre del 2019 se celebró un contrato de crédito en línea 
en moneda nacional, por parte Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México en su calidad de acreditante y por otra 
parte “Proveedora de Materiales para Construcción Granada”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable en su carácter de acreditada y Fernando Hernández Orendain en su carácter de 
obligado solidario; así el 09 de julio del 2021, las partes celebraron un convenio de 
reconocimiento de adeudo y vencimiento anticipado el cual se encuentra acreditado con la 
copia certificada de la escritura pública número 115,863, en el que pactaron que el pago se 
realizaría en un plazo de 72 meses a partir del 9 de julio del 2021, el pago de intereses 
moratorios sobre el saldo del capital vencido por la cantidad $3´ 071,736.00 (tres millones 
setenta y un mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), desde el día 
inmediato siguiente a su vencimiento, hasta el día en que dicha cantidad quede total y 
completamente pagad, a razón de la tasa de interés que resulta de multiplicar la tasa de interés 
ordinaria por 1.5; así como el pago de intereses ordinarios sobre saldos insolutos, computados 
por periodos de intereses vencidos a una tasa de sumar a la TIIE 6 puntos adicionales. Así, los 
demandados incumplieron con su obligación de pago a partir del 09 de noviembre del 2021, 
habiendo realizado el último abono el día 17 de febrero del 2022. Para el pago de lo adeudado, 
los deudores autorizaron que la parte actora pudiera liquidarlos mediante cargos a la cuenta 
número 65503977999, para lo que se obligaron a mantenerla provisión de fondos necesarios 
para cubrir el importe de los cargos y, en caso de que en las fechas señaladas no existieran 
fondos necesarios para cubrir el adeudo, los deudores debían realizar pagos en Prolongación 
Cerro Gordo número 201 de la colonia Las Quintas en esta ciudad. En cláusula décima se 
pactó que Fernando Hernández Orendain adquiriría el carácter de garante hipotecario, 
mediante la hipoteca especial y expresa que se constituía en el inmueble ubicado en calle 
Salamanca número 701 de la colonia Industrial en esta ciudad; igual forma, los deudores 
cubrirían los impuestos y derechos que debían cubrirse por los bienes afectados en garantía 
de adeudo reconocido mientras permanezca en vigor el convenio, y en caso de no realizar 
dichos pagos deberían el reembolso a la actora de inmediato y de no hacerlo, se pagaría un 
intereses moratorio. Se estableció que, si la deudora incumple con cualquiera de los pagos, ya 
sea del adeudo reconocido o de intereses se actualizaría el vencimiento anticipado; asimismo, 
pactaron que el estado de cuenta certificado y el convenio de reconocimiento de adeudo 
serían titulo ejecutivo y harían prueba plena respecto al estado del adeudo. De igual forma, 
pactaron que su caso, se someterían a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de 
México o los de la ciudad de León, Guanajuato; no han liquidado al día 11 de marzo del 2022 
las obligaciones contraídas adeudando $3’061,932.00 (tres millones sesenta y un mil 
novecientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional). En la Secretaría de este Juzgado 
queda a disposición de la demandada, copias cotejadas del escrito de demanda y documentos 
adjuntados al mismo, los cuales se agregan en copia simple que son los siguientes: escrituras 
públicas número 96820 y 115863, 1 objeto de solicitud de crédito en línea en moneda nacional, 
1 estado de cuenta certificado, 1 CURP y 1 cédula fiscal.

León, Guanajuato; a 31 treinta y uno de enero del año 2023 dos mil veintitrés.
Rúbrica

Licenciada Atenea Muñoz Barajas
Secretaria del Juzgado Regional de Oralidad Mercantil

León, Guanajuato.

EDICTO
CARINA ROBLES GARCÍA
EN EL LUGAR DONDE
SE ENCUENTRE.
Por este conducto hago de su conocimiento que en el Juzgado Tercero Civil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. se encuentra radicado el 
expediente número 136/2021-3 relativo al ESPECIAL MERCANTIL promovido por 
“SCOTIABANK INVERLAT” SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, a través de su Apoderado 
Legal en contra de CARINA ROBLES GARCÍA, en virtud de que se acreditó el 
desconocimiento del domicilio de la demandada, CARINA ROBLES GARCÍA se ordena 
el emplazamiento por medio de EDICTOS, para que dentro del improrrogable plazo de 
TREINTA DÍAS, según lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la materia, contados del siguiente al 
de la última publicación, conteste la demanda entablada en su contra y deduzca los 
derechos que le pudieran corresponder, quedando a su disposición en la Tercera 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial del Estado de Morelos, las copias simples de traslado exhibidas por la 
parte actora, asimismo REQUIÉRASELE para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de esta jurisdicción, APERCIBIÉNDOLE que de no ser así, las 
subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio del boletín 
judicial que se edita en este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Para su 
publicación por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional y en el periódico local de mayor circulación y boletín judicial.

Cuernavaca, Morelos, a 18 de Noviembre del 2022.
Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer

Distrito Judicial del Estado
LICENCIADA MARTHA LORENA ORTEGA HERNÁNDEZ

TERCERA SECRETARIA DE ACUERDOS
LICENCIADA CRISTINA LORENA MORALES JIMÉNEZ.

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, 
CON RESIDENCIA EN TECÁMAC.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo del Estado de México que dice: Poder Judicial, 
Estado de México, Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos 
con Residencia en Tecámac. 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO: MARCELA GUADARRAMA GONZAGA y JUAN JOSE LUIS 
ORTIZ: Se hace saber que en los autos del expediente marcado con el número 143/2021, 
relativo al juicio ORAL MERCANTIL, promovido por SANTANDER VIVIENDA S.A DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO ACTUALMENTE BANCO SANTANDER MÉXICO 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de MARCELA GUADARRAMA GONZAGA y JUAN JOSE LUIS 
ORTIZ, se dictó auto de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que se 
previno a la parte actora para que en el plazo DE TRES DIAS, desahogara la misma, en 
auto de fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, en la que se admitió la demanda, por 
proveído de fecha seis de diciembre de dos mil veintidós se ordenó su emplazamiento a 
través de edictos; por tanto, se hace una relación sucinta de la demanda en los siguientes 
términos: el actor reclamó literalmente las siguientes prestaciones: PRIMERA.- EL PAGO 
DE LA CANTIDAD DE $271,960.72 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
SESENTA PESOS 72/100 M.N.), POR CONCEPTO DE CAPITAL EXIGIBLE QUE 
ADEUDAN A NUESTRA REPRESENTADA LAS PARTES DEMANDADAS, MÁS LA 
CANTIDAD QUE COMO CAPITAL SE SIGA GENERANDO POR LA FALTA DE PAGO DE 
LAS AMORTIZACIONES A QUE ESTÁ OBLIGADA DICHAS PARTES DEMANDADAS, 
(TODA VEZ QUE EL ESTADO DE CUENTA ANEXO CONTIENE LOS SALDOS HASTA EL 
DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2020), DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA 
CERTIFICADO POR EL CONTADOR PÚBLICO FACULTADO POR NUESTRA 
REPRESENTADA EL SEÑOR FRANCISCO ALBARRAN CABRERA, QUE SE EXHIBE 
COMO UNO DE LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITA, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87-E Y 87-F LEY GENERAL DE 
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO, CUYO ORIGEN Y 
TÉRMINOS SE DESCRIBEN EN EL CUERPO DE LA DEMANDA. EL PAGO DE LA 
CANTIDAD DE $85,699.33 (OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 33/100 M.N.) POR CONCEPTO DE CAPITAL VENCIDO, QUE 
ADEUDAN A NUESTRA REPRESENTADA LAS PARTES DEMANDADAS, DE ACUERDO 
AL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR PÚBLICO FACULTADO 
POR MI REPRESENTADA EL SEÑOR FRANCISCO ALBARRAN CABRERA, QUE SE 
EXHIBE COMO UNO DE LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN QUE SE 
EJERCITA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87-E Y 87-F LEY 
GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO, CUYO 
ORIGEN Y TÉRMINOS SE DESCRIBEN EN EL CUERPO DE LA DEMANDA, MÁS LOS 
QUE SE SIGAN GENERANDO HASTA LA TOTAL SOLUCIÓN DEL PRESENTE JUICIO, 
CUANTIFICACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LOS 
TÉRMINOS PACTADOS EN EL BÁSICO DE LA ACCIÓN, EL PAGO DE LA CANTIDAD DE 
$24,760.98 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 98/100 M.N.) POR 
CONCEPTO DE INTERESES ORDINARIOS, (CUANTIFICADOS AL DIA 14 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2020) QUE ADEUDAN A NUESTRA REPRESENTADA LAS PARTES 
DEMANDADAS, DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL 
CONTADOR PÚBLICO FACULTADO POR MI REPRESENTADA EL SEÑOR 
FRANCISCO ALBARRAN CABRERA, QUE SE EXHIBE COMO UNO DE LOS 
DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITA. EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87-E Y 87-F LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y 
ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO, CUYO ORIGEN Y TÉRMINOS SE 
DESCRIBEN EN EL CUERPO DE LA DEMANDA, MÁS LOS QUE SE SIGAN 
GENERANDO HASTA LA TOTAL SOLUCIÓN DEL PRESENTE JUICIO, 
CUANTIFICACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LOS 
TÉRMINOS PACTADOS EN EL BÁSICO DE LA ACCIÓN. EL PAGO DE LA CANTIDAD DE 
$7,141.76 (SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N) POR CONCEPTO 
DE SEGUROS, QUE ADEUDAN A NUESTRA REPRESENTADA LAS PARTES 
DEMANDADAS, DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL 
CONTADOR PÚBLICO FACULTADO POR MI REPRESENTADA EL SEÑOR FRANCISCO 
ALBARRAN CABRERA, QUE SE EXHIBE COMO UNO DE LOS DOCUMENTOS BASE 
DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 87-E Y 87-F LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE CRÉDITO, CUYO ORIGEN Y TÉRMINOS SE DESCRIBEN EN EL 
CUERPO DE LA DEMANDA, MÁS LOS QUE SE SIGAN GENERANDO HASTA LA TOTAL 
SOLUCIÓN DEL PRESENTE JUICIO, CUANTIFICACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL BÁSICO DE LA 
ACCIÓN. EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $1,393.00 (MMIL TRECIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS 00/100 M.N)POR CONCEPTO DE COMISIONES, QUE ADEUDAN A 
NUESTRA REPRESENTADA LAS PARTES DEMANDADAS, DE ACUERDO AL ESTADO 
DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR PÚBLICO FACULTADO POR MI 
REPRESENTADA EL SEÑOR FRANCISCO ALBARRAN CABRERA, QUE SE EXHIBE 
COMO UNO DE LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITA, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 87-E Y 87-F LEY GENERAL DE 
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO, CUYO ORIGEN Y 
TÉRMINOS SE DESCRIBEN EN EL CUERPO DE LA DEMANDA, MÁS LOS QUE SE 
SIGAN GENERANDO HASTA LA TOTAL SOLUCIÓN DEL PRESENTE JUICIO, 
CUANTIFICACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LOS 
TÉRMINOS PACTADOS EN EL BÁSICO DE LA ACCIÓN. EL PAGO DE LA CANTIDAD DE 
$222.88 (DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N)POR CONCEPTO DE I.V.A. DE 
COMISIONES, QUE ADEUDAN A NUESTRA REPRESENTADA LAS PARTES 
DEMANDADAS, DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL 
CONTADOR PÚBLICO FACULTADO POR MI REPRESENTADA EL SEÑOR FRANCISCO 
ALBARRAN CABRERA, QUE SE EXHIBE COMO UNO DE LOS DOCUMENTOS BASE 
DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 87-E Y 87-F LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE CRÉDITO, CUYO ORIGEN Y TÉRMINOS SE DESCRIBEN EN EL 
CUERPO DE LA DEMANDA, MÁS LOS QUE SE SIGAN GENERANDO HASTA LA TOTAL 
SOLUCIÓN DEL PRESENTE JUICIO, CUANTIFICACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL BÁSICO DE LA 
ACCIÓN. EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $5,261.87 (CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.) POR CONCEPTO DE INTERESES 
MORATORIOS, QUE ADEUDAN A NUESTRA REPRESENTADA LAS PARTES 
DEMANDADAS, DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL 
CONTADOR PÚBLICO FACULTADO POR MI REPRESENTADA EL SEÑOR FRANCISCO 
ALBARRAN CABRERA, QUE SE EXHIBE COMO UNO DE LOS DOCUMENTOS BASE 
DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 87-E Y 87-F LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 
AUXILIARES DE CRÉDITO, CUYO ORIGEN Y TÉRMINOS SE DESCRIBEN EN EL 
CUERPO DE LA DEMANDA, MÁS LOS QUE SE SIGAN GENERANDO HASTA LA TOTAL 
SOLUCIÓN DEL PRESENTE JUICIO, CUANTIFICACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL BÁSICO DE LA 
ACCIÓN. LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA 
TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 
1070 del Código de Comercio, 1.181 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de México, de aplicación supletoria a la Legislación Mercantil, emplácese a MARCELA 
GUADARRAMA GONZAGA Y JUAN JOSE LUIS ORTIZ, a través de edictos que se 
publiquen por tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
cobertura nacional, en la gaceta de Gobierno del Estado de México, en un periódico local 
del Estado de México y en el Boletín Judicial, haciéndoseles saber que deberá 
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, a partir del siguiente al en que surta 
efectos la última publicación a producir su contestación a la incoada en su contra, con el 
apercibimiento que en caso de no hacerlo se tendrá por contestada la misma en sentido 
negativo; asimismo, que en caso de no comparecer se seguirá el juicio en su rebeldía, 
haciéndoseles las subsecuentes notificaciones por medio de lista y Boletín Judicial, 
conforme a los preceptos 1069 del Código de Comercio. PUBLIQUESE POR TRES 
VECES CONSECUTIVAS en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, 
en la gaceta de Gobierno del Estado de México, en un periódico local del Estado de 
México y en el Boletín Judicial; fíjese en la puerta de este Juzgado, copia íntegra de la 
presente resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide a los doce días del 
mes de diciembre del año dos mil veintidós. Validación: fecha del acuerdo que ordena la 
publicación seis de diciembre del año dos mil veintidós.

RÚBRICA
LIC. EN D. ANDREA DORIA RODRÍGUEZ ORTIZ.

SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN TECÁMAC.

(FIRMANDO AL CALCE DEL PRESENTE OFICIO EN ATENCION A LA CIRCULAR 
61/2016, EMITIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MEXICO 

PUBLICADO EN FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS)

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LIC. ANDRÉS CARLOS VIESCA URQUIAGA, NOTARIA 160 ESTADO DE MÉXICO, 
MÉXICO
Mediante escritura 24,254 de fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2022, ante la fe del 
suscrito Notario las señoras VICTORIA ELVIRA ANGELES JUAREZ y ANA 
REBECA ANGELES JUAREZ, en su carácter de descendientes del autor de la 
sucesión y los señores JORGE JAIME ANGELES JUAREZ y SAMUEL ARTURO 
ANGELES JUAREZ, en su carácter de descendientes del autor de la sucesión y 
como causahabientes de la sucesión de la señora DELFINA JUAREZ VELAZQUEZ, 
INICIAN ante mi él TRAMITE NOTARIAL de la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes del señor ANASTACIO ANGELES RAMIREZ.
Las señoras VICTORIA ELVIRA ANGELES JUAREZ y ANA REBECA ANGELES 
JUAREZ, REPUDIARON expresamente los DERECHOS HEREDITARIOS, que 
les correspondía en la sucesión Intestamentaria a bienes de su padre el señor 
ANASTACIO ANGELES RAMIREZ.
Los señores JORGE JAIME ANGELES JUAREZ y SAMUEL ARTURO ANGELES 
JUAREZ, ACEPTARON la herencia a su favor, designándose como ALBACEA de 
la mencionada sucesión al señor SAMUEL ARTURO ANGELES JUAREZ aceptando 
dicho cargo y protestando su fiel y legal desempeño, manifestando además que con 
tal carácter procederá a formular el inventario y avaluó correspondiente.
Asimismo, en dicho instrumento se hizo constar la Información Testimonial, a cargo de 
los testigos LETICIA GUZMAN MEDINA y JOHAN CORNELIO ORTEGA ANGELES .

LIC. ANDRÉS CARLOS VIESCA URQUIAGA

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. ANDRÉS CARLOS VIESCA URQUIAGA, NOTARIA 160 
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
Mediante escritura 24,252 de fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2022, ante la fe 
del suscrito Notario los señores JORGE JAIME ANGELES JUAREZ, SAMUEL 
ARTURO ANGELES JUAREZ, VICTORIA ELVIRA ANGELES JUAREZ y ANA 
REBECA ANGELES JUAREZ en su carácter de descendientes de la autora 
de la sucesión, INICIAN ante mi él TRAMITE NOTARIAL de la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes de la señora DELFINA JUAREZ VELAZQUEZ.
Las señoras VICTORIA ELVIRA ANGELES JUAREZ y ANA REBECA 
ANGELES JUAREZ, REPUDIARON expresamente los DERECHOS 
HEREDITARIOS, que les correspondía en la sucesión Intestamentaria a bienes 
de su madre la señora DELFINA JUAREZ VELAZQUEZ.
Los señores JORGE JAIME ANGELES JUAREZ y SAMUEL ARTURO 
ANGELES JUAREZ, ACEPTARON la herencia a su favor, designándose como 
ALBACEA de la mencionada sucesión al señor SAMUEL ARTURO ANGELES 
JUAREZ aceptando dicho cargo y protestando su fiel y legal desempeño, 
manifestando además que con tal carácter procederá a formular el inventario 
y avaluó correspondiente.
Asimismo, en dicho instrumento se hizo constar la Información Testimonial, 
a cargo de los testigos LETICIA GUZMAN MEDINA y JOHAN CORNELIO 
ORTEGA ANGELES .

LIC. ANDRÉS CARLOS VIESCA URQUIAGA

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 
Mexicanos, LICENCIADA LUZ MARÍA ANGÉLICA ALATORRE 
CARBAJAL, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 186 DEL ESTADO DE 
MÉXICO.

Por instrumento número 4,315 del volumen Ordinario número 
085, de fecha 02 de febrero de 2023, otorgado ante la suscrita, 
comparecieron las señoras MARÍA DEL PILAR JARAMILLO LIRA, 
en su calidad de cónyuge supérstite, MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ 
JARAMILLO y PRISCILLA RAMÍREZ JARAMILLO, en su calidad 
de descendientes en primer grado en línea recta del de cujus, con 
carácter de presuntas herederas en la sucesión intestamentaria a 
bienes del señor JOSÉ LUIS RAMÍREZ MARTÍNEZ, la cual quedó 
debidamente RADICADA mediante el instrumento antes señalado.

En Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 
a 10 de febrero de 2023.

LIC. LUZ MARÍA ANGÉLICA ALATORRE CARBAJAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 186 

DEL ESTADO DE MÉXICO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ, NOTARIA 15 
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ, Titular de la Notaría 
Pública Número 15 (quince) del Estado de México, con Residencia en el 
Municipio de Toluca, México, HAGO CONSTAR:

Por Instrumento número 71,275 (setenta y un mil doscientos setenta y 
cinco), del Volumen 1215 (mil doscientos quince), de fecha 10 de febrero 
de 2023, se hizo constar la radicación de la Sucesión Intestamentaria 
a bienes del señor CARLOS ÁNGEL GÓMEZ, que otorgó la señora 
ADRIANA RIVERA MONDRAGÓN, en su carácter de cónyuge supérstite, 
manifestando que no tiene conocimiento de la existencia de alguna otra 
persona con mejor derecho a heredar, exhibiendo las copias certificadas 
de la acta de defunción y matrimonio, con las que acredita su derecho a 
heredar, por lo que hago la presente publicación en términos del artículo 
setenta del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México.

Toluca, Méx., a  10 de febrero del año 2023.

M. EN D. EVELYN DEL ROCÍO LECHUGA GÓMEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO

15 (QUINCE) DEL ESTADO DE MÉXICO
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Juicio ordinario mercantil 17/2016
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
“EDICTO”

Juvencio Luviano y Ruiz y/o Juvencio Luviano Ruiz
Domicilio Ignorado.
En el juicio ordinario mercantil 17/2016 promovido por Decarome, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable contra María Teresa Custodio Guadarrama y Juvencio 
Luviano y Ruiz también conocido como Juvencio Luviano Ruiz, este órgano jurisdiccional dictó diversos proveídos, cuyas partes conducentes son del tenor siguiente: “Cancún, Quintana Roo, 
dos de febrero de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda presentada por Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Santander (México), por conducto de sus apoderadas Lucía Eugenia Kuyoc Claudón y Mirna Leticia Moguel Zapata, personalidad que se les reconoce en términos de las copias certificadas 
de los instrumentos ochenta y dos mil trescientos noventa y ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos, otorgada ante la fe del Notario Público Treinta y Uno, actuando como suplente 
en el protocolo de la diversa notaría Diecinueve del Distrito Federal, que en copia certificada exhiben para tal efecto, promoviendo juicio ordinario mercantil contra María Teresa Custodio 
Guadarrama y Juvencio Luviano y Ruiz también conocido como Juvencio Luviano Ruiz; reclamando el pago de las prestaciones que precisa en su escrito de cuenta.  Regístrese en el Libro 
de Gobierno de este Juzgado Federal con el número 17/2016, dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 1066 del Código de Comercio 
aplicable, guárdense los documentos exhibidos por la parte actora en la secretaría de este juzgado, previa copia certificada que se agregue a los autos:  Ahora, con fundamento en los artículos 
104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 53 fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, 5, 75, 1049, 1050, 1055, 1090, 
1377 al 1390 y demás aplicables del Código de Comercio; vigente antes de la reforma de mayo de mil novecientos noventa y seis, SE ADMITE a trámite la demanda en la vía y forma 
propuesta. Acotándose, que la legislación aplicable es el Código de Comercio anterior a la reforma de mayo de mil novecientos noventa y seis, al tratarse de un crédito contraído el trece de 
marzo de mil novecientos noventa y dos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y 
Ejecutorias publicadas en el SEMANARIO Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 174126, que dice lo siguiente: “CÓDIGO DE COMERCIO, REFORMAS PUBLICADAS EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996. SON INAPLICABLES A LAS PERSONAS QUE HAYAN CONTRATADO CRÉDITOS, NOVADO O REESTRUCTURADO, 
CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LAS MISMAS, SIN IMPORTAR SI DICHAS REFORMAS SON DE CARÁCTER PROCESAL O SUSTANTIVO. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 14 constitucional que establece, en la parte que aquí interesa, que en los juicios del orden civil, -entendiéndose como civil todo lo que no sea del orden penal-, las sentencias definitivas 
deberán ser conforme a la letra de la ley o a la interpretación, se debe atender en el caso concreto a lo dispuesto en el artículo primero transitorio del Decreto mediante el cual se reforman 
disposiciones del Código de Comerio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, que es claro en exceptuar la aplicación de las mencionadas reformas sin hacer 
distinción alguna sobre la naturaleza adjetiva o sustantiva de las mismas, a persona alguna que hubiera contratado, novado o reestructurado créditos; con anterioridad a la entrada en vigor de 
este Decreto. Del contenido del mencionado Decreto, al comprender en su artículo tercero todas las reformas al Código de Comercio, hace evidente que el propósito fue el exceptuar de la 
aplicación de la totalidad de las reformas a algunas personas, para proteger la seguridad jurídica de un determinado sector de la población entendiéndose a aquellas personas que como se dijo 
hayan contratado, novado o reestructurado créditos con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas” En consecuencia, emplácese a los demandados María Teresa Custodio Guadarrama 
y Juvencio Luviano y Ruiz también conocido como Juvencio Luviano Ruiz, en el domicilio ubicado en calle Campana, lote dieciocho, manzana setenta y seis, supermanzana noventa y tres, 
de esta ciudad, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda y sus anexos, para que dentro del término […] contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este 
proveído, produzcan su contestación y opongan las excepciones que tengan para hacer valer, apercibidos que de no hacerlo el juicio continuará su curso en términos del artículo 1078 del Código 
de Comercio. Asimismo, requiérase a los demandados para que dentro del término concedido para contestar la demanda, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se les hará conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales como lo establece el artículo 1069, del 
Código de Comercio. En otro orden de ideas, se tienen por anunciadas las pruebas que señala la parte actora en su demanda, reservándose acordar lo conducente sobre su admisión o 
desechamiento en el momento procesal oportuno, previa reiteración de su ofrecimiento en el periodo probatorio. En otro orden de ideas, con relación a la devolución de la copia certificada de la 
escritura pública que exhiben los promoventes, con fundamento en el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo de aplicación supletoria a la ley de la materia, 
previa copia cotejada y certificada que obre en autos, devuélvanse a la actora las documentales de referencia, dejándose razón de su entrega. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte 
actora para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de mérito, en términos del artículo 1069 primer párrafo de la legislación de la materia. Asimismo, téngase por autorizados en 
términos del artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, aplicado supletoriamente, únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos e 
imponerse de autos, a las personas que refiere en su escrito de cuenta, por así haberlo manifestado la parte promovente. De igual manera, como lo solicita la promovente, con apoyo en la circular 
12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite el uso de los medios tecnológicos autorizados, para imponerse de los presentes autos. En otro aspecto, para que no exista 
incertidumbre entre las partes de cuales son los artículos aplicables en cada acto procesal, así como para evitar inseguridad jurídica, hágase del conocimiento de las partes que el presente 
asunto se tramitará conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, con todas las reformas anteriores a mayo de mil novecientos noventa y seis y, en su defecto, se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, vigente en la fecha de firma del contrato basal, siendo que, en caso de que no regule la Institución cuya 
suplencia requiera, se atenderá a la ley de procedimientos local respectiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 1054 de la legislación mercantil. Hágase saber a las partes que, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 fracción VI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, la omisión de manifestar consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos 
en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la 
vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, 
de rubro: “DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO 
EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN.” Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Ciro Carrera Santiago, Juez 
Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien actúa con la Secretaria Martha Jesús May Hu, quien da fe. Doy fe.” Asimismo se le hace de su conocimiento que las prestaciones que 
le fueron reclamadas son las siguientes:”1.- LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO DE CRÉDITO otorgado por nuestra representada a los Ciudadanos 
MARIA TERESA CUSTODIO GUADARRAMA y JUVENCIO LUVIANO Y RUIZ también conocido como JUVENCIO LIVIANO RUIZ, con efectos retroactivos a partir del 16 DE DICIEMBRE DE 
2009, fecha en que incurrieron en incumplimiento de pago a sus obligaciones derivadas del Contrato de Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria y su Convenio modificatorio base de la 
acción… 2.- El pago de la cantidad que en pesos moneda nacional corresponda a 90,748.80 “UDIS” (NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA UNIDADES DE 
INVERSIÓN), a la fecha en que se realice el pago, por concepto de CAPITAL TOTAL ADEUDADO, el cual se encuentra integrado por Capital Exigible y Capital Vencido, derivado del contrato de 
crédito y su convenio modificatorio base de la acción, […] y cuyo importe al día diez de diciembre de dos mil quince correspondía la cantidad de $488,149.49 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL), en atención a que el valor de las Unidades de Inversión “UDIS” según la publicación del Diario Oficial de la 
Federación del diez de diciembre de dos mil quince era de $5.379129 (CINCO PUNTO TRES SIETE NUEVE UNO DOS NUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL) […] 3.- El pago de la cantidad 
que en pesos moneda nacional corresponda a 42,632.41 “UDIS” (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PINTO CUARENTA Y UNA UNIDADES DE INVERSIÓN), a la fecha 
en que se realice el pago, por concepto de INTERESES ORDINARIOS derivados del citado crédito y cuyo importe al día diez de diciembre de dos mil quince correspondía la cantidad de 
$229,325.22 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL) […] 4.- El pago de la cantidad que en pesos moneda nacional 
corresponde a 437.67 “UDIS” (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y SIETE UNIDADES DE INVERSIÓN), a la fecha en que se realice el pago, por concepto de PRIMA 
DE SEGUROS del citado crédito y cuyo importe al día diez de diciembre de dos mil quince correspondía a la cantidad de $2,354.28 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS 28/100 MONEDA NACIONAL), en atención al valor de las Unidades de Inversión “UDIS” […] 5.- El pago de la cantidad que en pesos moneda nacional corresponde a 14,792.41 “UDIS” 
( CATORCE MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y UNA UNIDADES DE INVERSIÓN), a la fecha en que se realice el pago por concepto de INTERESES 
MORATORIOS del citado crédito y cuyo importe al día diez de diciembre de dos mil quince correspondía a la cantidad de $79,570.26 (SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 
PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL) […] 6.- El pago de GASTOS Y COSTAS que se originen con motivo del presente juicio, las cuales serán liquidados en ejecución de sentencia.” “Cancún, 
Quintana Roo, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por Lucia Eugenia Kuyoc Claudón, apoderada de la parte actora, mediante el cual, solicita se 
reconozca el cambio de denominación de su poderdante, la devolución de la documental que exhibe para acreditar tal extremo y copia certificada del presente acuerdo; a lo que se acuerda: Con 
fundamento en el artículo 1066 del Código de Comercio, vigente antes de las reformas de mil novecientos noventa y seis, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como 
legalmente corresponda y guárdese en la Secretaría de este Juzgado, la documental pública exhibida, previa copia certificada que se agregue a los autos. Ahora, téngase por reconocido el 
cambio de denominación de Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México a Banco Santander México, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en términos de la copia certificada del instrumento público ochenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve, pasada 
ante la fe del Notario Público Veinte de la Ciudad de México, que contiene la protocolización parcial de Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que exhibe para tal 
efecto. En atención a lo anterior, se tiene por reconocida como titular de los derechos litigiosos y adjudicatarios a Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander México, en su nueva denominación. […]” “Cancún, Quintana Roo, uno de julio de dos mil veintiuno. […] Cesión de derechos y notificación a la parte demandada 
Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos contenidos del 2375 al 2385 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, aplicado supletoriamente al Código de Comercio aplicable, 
se tiene a Decarome, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, sustituyendo a la actora “Banco Santander México”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander México, en virtud de la cesión onerosa de cartera crediticia hipotecaria, incluidos los derechos adjudicatarios, derivados del contrato de crédito motivo de este juicio, 
formalizado y ratificado parcialmente y la consecuente individualización celebrada mediante instrumento público ochenta y ocho mil quinientos noventa y nueve, que en digitalización de su copia 
certificada exhibe. Notificación parte demandada En ese tenor, hágase del conocimiento de la parte demandada la presente determinación a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
[…] “CANCÚN, Quintana Roo, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. A sus autos lo de cuenta y, visto su contenido, se tiene al secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado 
informando que por auto de dieciocho de octubre del presente año causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada el veintiséis de septiembre del año en cita en el juicio de amparo 
689/2022-VII; asimismo, requiere su cumplimiento con apercibimiento de multa para el suscrito. En consecuencia, se deja sin efectos el emplazamiento ordenado al codemandado Juvencio 
Luviano Ruiz en veintidós de abril de dos mil dieciséis (foja 229 ter), así como todo lo actuado en el presente juicio ordinario mercantil con posterioridad al citado acuerdo, incluida la sentencia 
dictada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 280 a 296) así como los actos tendentes a su ejecución como lo es el embargo trabado el ocho de junio de dos mil diecisiete (foja 304), 
su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo (foja 316) y el auto de adjudicación de tres de agosto de dos mil dieciocho (fojas 438 y 439). 
En atención a lo anterior, gírese oficio a la Delegada en Benito Juárez del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, para que dentro del término de veinticuatro 
horas contadas a partir de la en que quede debidamente notificada de la presente determinación, cancele la inscripción el embargo trabado respecto del inmueble propiedad del codemandado 
Juvencio Luviano Ruiz, ubicado en lote marcado con el numero dieciocho, calle Campana, manzana setenta y seis, sección catastral noventa y tres, con folio registral 47527, ordenado en 
acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete. Asimismo, se requiere a la autoridad de mérito para que de inmediato remita las constancias con las que acredite que dio cumplimiento a lo 
anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa, en términos del artículo 1067 bis, fracción II, del Código de Comercio. Lo anterior, en el entendido que la adjudicación 
de la cosa no ha sido protocolizada ni inscrita ante el fedatario competente, mucho menos ordenado su entrega a la entonces adjudicataria. En esa medida, en términos de lo acordado en el 
proveído de veintidós de abril, se ordena el emplazamiento del codemandado Juvencio Luviano Ruiz por medio de edictos que deberá contener una relación sucinta de la demanda y que se 
publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, a fin de que produzca su contestación en el término de treinta días hábiles, contado a partir del 
siguiente al en que surta efectos la última publicación, luego, póngase a disposición de la parte actora para su publicación. […]” Lo que se manda publicar por tres veces consecutivas a costa 
de la parte actora, en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, así como en un periódico local, de amplia circulación del Estado de Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo, 
primero de febrero de dos mil veintitrés.
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala con 
Residencia en Apizaco.
VICENTE GUTIÉRREZ CRUZ.
EN DONDE SE ENCUENTRE SE LE HACE SABER QUE:
En el juicio oral mercantil 111/2020-I, promovido por Banco Invex, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como Fiduciario en el 
fideicomiso Irrevocable de administración identificado como 1301, por conducto de su 
apoderado legal Tertius, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, a su vez representada por 
David Oswaldo Valerdi Cruz, en contra de Vicente Gutiérrez Cruz, en auto de quince de 
junio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio, se 
ordenó emplazarlo por edictos que se publicarán por tres veces consecutivas en un 
periódico de circulación amplia de cobertura nacional y en un periódico del Estado de 
Tlaxcala, que conforme al artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
aplicado supletoriamente, contendrá una relación sucinta de la demanda. Asimismo se le 
hace saber que deberá presentarse en este Juzgado de Distrito en Materia Mercantil 
Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, sito en Edificio sede del 
Poder Judicial Federal, primer piso, ala “B”, Predio Rustico, Santa Anita Huiloac, Apizaco, 
Tlaxcala, dentro del plazo de treinta días hábiles, contado a partir del siguiente al en que 
se realice la última publicación, a recibir copia de traslado, contestar la demanda, y 
señalar domicilio en esta ciudad para recibir las notificaciones personales, apercibido que 
de no hacerlo, se le tendrán por perdidos tales derechos y se le emplazará por lista en los 
estrados de este Juzgado. "RELACIÓN SUCINTA DE LA DEMANDA: Banco Invex, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, 
como Fiduciario en el fideicomiso Irrevocable de administración identificado como 1301, 
por conducto de su apoderado legal Tertius, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de 
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada a su vez 
representada por David Oswaldo Velerdi Cruz, demanda de Vicente Gutiérrez Cruz, las 
siguientes prestaciones: DECLARACIÓN JUDICIAL DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. 1. 
La declaración judicial de que se tenga por vencido anticipadamente el crédito que más 
adelante se precisa, en virtud de que la ahora demandada incumplió la obligación de pago 
que le impuso el contrato de crédito base de la acción, a partir del 1 DE ABRIL DE 2017 
en tal virtud, se actualiza la hipótesis de vencimiento anticipado prevista en la cláusula 
DECIMA NOVENA CAPITULO CUARTO del contrato básico de la acción en esta 
demanda, como se detalla en el capítulo de Hechos. SUERTE PRINCIPAL. 2.- Por 
concepto de suerte principal, el pago de la cantidad de 31,606. 32 UDIS (TREINTA Y UN 
MIL SEICIENTOS SEIS PUNTO TREINTA Y DOS UNIDADES DE INVERSION), que 
resulta de la suma del saldo de capital inicial dispuesto y saldo de amortizaciones a capital 
vencidas PAGO PARCIAL DE INTERESES ORDINARIOS. 4.- Demandamos el pago 
parcial de intereses ordinarios, los cuales deberán calcularse, según lo pactado por los 
partes en la CLÁUSULA SEXTA DEL CAPITULO CUARTO del título base de la acción, 
cuyo cómputo deberá efectuarse a partir del momento en que la parte demandada incurrió 
en mora, hasta el pago finiquito del adeudo. Cabe aclarar que del 1 de abril de 2017 al 31 
de mayo de 2017, se generó un adeudo por este concepto a cargo de la demandada, por 
la cantidad de 486.19 UDIS (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PUNTO DIECINUEVE 
UNIDADES DE INVERSION) cuyo pago se reclama para los efectos de esta demanda. 
PAGO DE COMISIÓN POR COBERTURA. 5.- Demandamos el pago de comisión por 
cobertura que deberá ser calculado según lo pactado en la cláusula QUINTA CAPITULO 
CUARTO Y TERCERA DEL CAPITULO QUINTO del contrato base de la acción cuyo 
cómputo deberá efectuarse a partir del momento en que la parte demandada incurrió en 
mora, hasta el pago finiquito del adeudo. Cabe aclarar que del 1 de ABRIL de 2017 al 31 
de mayo de 2017, se generó un adeudo por este concepto a cargo de la demandada, por 
la cantidad de 32.12 UDIS (TREINTA Y DOS PUNTO DOCE UNIDADES DE INVERSION) 
cuyo pago se reclama para los efectos de esta demanda. PAGO DE INTERESES 
MORATORIOS. 6.- Demandamos el pago de intereses moratorios, los cuales deberán 
calcularse, según lo pactado por las partes en la CLÁUSULA SÉPTIMA INCISO "B" DEL 
CAPITULO CUARTO del contrato fundatorio de la acción, cuyo cómputo deberá 
efectuarse a partir del momento en que la parte demandada incurrió en mora. Cabe 
aclarar que del 1 de abril de 2017 al 28 de octubre de 2019, se generó un adeudo por este 
concepto, a cargo de la demandada, cuyo pago ahora se reclama, por la cantidad de 
24,313.07 UDIS (VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS TRECE PUNTO CERO SIETE 
UNIDADES DE INVERSION) y para los efectos de esta demanda, se reclaman también 
los que se generen a partir del 29 de octubre de 2019 y hasta el pago finiquito del adeudo, 
mismos que deberán cuantificarse en ejecución de sentencia. DETERMINACIÓN DE LA 
PARIDAD UDIS-MONEDA NACIONAL Para los efectos legales a que haya lugar, 
manifiesto que el valor de la UDI al 28 de octubre de 2019, asciende a $6.31126 que, 
multiplicado por el monto de la suerte principal que se reclama a la parte demandada, 
arroja un total por la cantidad de $199,475.70 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.), de donde resulta que su 
Señoría resulta competente para conocer del presente juicio. El pago da todas las 
cantidades estipuladas en unidades de Inversión en el capítulo de prestaciones y a que se 
refiere esta demanda, deberá hacerse en su equivalencia en moneda nacional al 
momento de efectuarse el pago. GASTOS Y COSTAS. 7- El pago de los gastos y costas 
que se originen con motivo del presente juicio." RELACIÓN SUCINTA DEL AUTO 
ADMISORIO: El diez de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda y se ordenó 
emplazar a la parte demandada, para que dentro del término de nueve días hábiles, 
contado a partir del día siguiente en que surtiera sus efectos la notificación personal de 
ese proveído, contestara la demanda instaurada en su contra, en términos del artículo 
1390 Bis 14 del Código de Comercio aplicable y señalara domicilio en esta ciudad para oír 
y recibir notificaciones, y exhibiera copia simple o fotostática de su identificación oficial 
vigente, Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes o 
manifestara bajo protesta de decir verdad que no tiene obligación de contar con dicho 
registro. PARA SU PUBLICACIÓN EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN AMPLIA DE 
COBERTURA NACIONAL; Y EN UN PERIÓDICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR 
TRES VECES CONSECUTIVAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, POR 
CUADRIPLICADO, EN APIZACO, TLAXCALA, EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTITRÉS.

ATENTAMENTE
RÚBRICA

LEON DARÍO MORICE LÓPEZ
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO
RÚBRICA

MARÍA TERESA RODRÍGUEZ Y GUARNERO
SECRETARIA DEL JUZGADO

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Juzgado Décimo Civil de Partido, 
Secretaría León, Gto., Expediente M-36/2007.
Por éste publicarse tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y 
de cobertura nacional y en un periódico local del Estado, llámese a juicio por éste 
medio al causahabiente HUGO ERNESTO ALAMILLA LEMUS, de J. Bernabe 
García y/o Juan Bernabe Garcia, parte demandada en el Juicio Ordinario Mercantil, 
expediente número M-36/2007, promovido por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS S.A. de C.V. REPRESENTADA POR CONSULTORES 
PROFESIONALES CORPORATIVOS S.A. de C.V., POR CODUCTO DE SU 
APODERADO LEGAL ARMANDO REYNOSO ESTRADA; Ordenando llamar a 
juicio por medio de edictos al causahabiente Hugo Ernesto Alamilla Lemus, del 
demandado J. Bernabe García y/o Juan Bernabe García, debiéndose hacer la 
publicación de los edictos por tres veces consecutivas en el periódico de circulación 
amplia y de cobertura Nacional y en un periódico local del Estado, haciéndole saber 
que se ha iniciado el procedimiento de ejecución dentro del presente juicio para que 
acuda a hacer valer los derechos que le corresponden, en razón a que se le 
considera causahabiente procesal y, con ello tiene la carga de acatar lo resuelto en 
el juicio seguido en contra de su causante y, consiguientemente pueda responder 
legalmente de la obligación garantizada con el bien hasta donde alcance.-

León, Guanajuato a 17 de enero del año 2023
LA C. SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMO DE PARTIDO CIVIL

RÚBRICA
LIC. MARÍA YOHANA ARTEAGA RIOYOS

"PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO" 
JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO. 

EDICTO 
NOTIFICA FECHA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EN SU CASO 

EMBARGO QUE SOLICITA LA PARTE ACTORA. 
En el expediente marcado con el número 570/2021, relativo al juicio 
ORAL MERCANTIL promovido por SERVICIOS ENERGETICOS 
HERGOM S.A DE C.V., en contra de PABLO DANIEL ORTEGA GÓ-
MEZ, mediante auto dictado en dos de febrero de dos mil veintitrés se 
señalaron las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ 
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la di-
ligencia de ejecución de sentencia que se ordena por este auto, para lo cual 
se notifica un extracto de este proveído mediante la publicación de edictos, 
que se realizará tres veces consecutivas en un periódico de circulación am-
plía y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado de México, 
en el entendido que entre la última publicación y la fecha señalada no debe-
rán mediar menos de treinta días hábiles como lo señala el artículo 1070 del 
Código de Comercio, por lo que podrá acudir al juzgado y quedará a salvo 
el derecho que le confiere el citado artículo 1394 del Código de Comercio, 
esto es, que dicha diligencia se inicie con el requerimiento de pago al de-
mandado o su representante y de no hacerse el pago, se requerirá al deman-
dado para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones re-
clamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes 
pasará al actor, además se le entregará al sentenciado cédula que contenga 
la orden de embargo decretada en su contra y de la diligencia practicada. 
SE NOTIFICA FECHA PARA DILIGENCIA DE PAGO Y EN SU CASO 
EMBARGO QUE SOLICITA LA PARTE ACTORA
Se expide el presente el nueve de febrero de dos mil veintitrés. Doy Fe. Pri-
mer Secretario de Acuerdos. 
Validación: Acuerdo de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, licen-
ciada Flor de María Camacho Rodríguez Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla. 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

JUICIO ORAL MERCANTIL 217/2020-V

EDICTO
En proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Distrito en 
Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializado en Juicios Orales, se ordenó 
que el emplazamiento al juicio del demandado Omar García Cárdenas, 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 dieciocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite 
en la vía oral mercantil y, en ejercicio de la acción personal, la demanda que originó el juicio, 
el cual es continuado por Banco Santander México, Sociedad Anónima Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, quedando radicada bajo el expediente 
217/2020-V, en la que se reclama el vencimiento anticipado del plazo para el pago de lo 
adeudado y, en consecuencia, el pago de $1,731,601.73 (un millón setecientos treinta y un 
mil seiscientos un pesos 73/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, y demás 
prestaciones accesorias, ordenándose correr traslado a dicho demandado por medio de las 
copias simples de la demanda y documentos adjuntos, 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 treinta días hábiles, contado a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la notificación que por este medio se les practique, entregue 
su contestación por escrito y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes, 
bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le tendrá por perdido el derecho 
correspondiente. Asimismo, 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. Se hace 
de su conocimiento que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del 
público para su consulta, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el 
derecho que le 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. Por otra parte, se requiere al demandado para 
que al contestar la demanda manifieste bajo protesta de decir verdad si cuenta con firma 
electrónica vigente, además de tener los medios necesarios para seguir el juicio en línea y a 
través de videoconferencias. De igual manera, conforme a lo estipulado en ese precepto, 
tendrá la posibilidad de solicitar a través de promoción física o electrónica desde el Portal de 
Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones 
electrónicas, para lo cual deberá proporcionar el usuario que hubiese generado en la 
plataforma respectiva. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo se podrá hacer acreedor a 
una medida de apremio de las previstas en el ordinal 1,067 Bis de la legislación mercantil en 
cita, que puede consistir en multa de hasta nueve mil ochenta y ocho pesos con treinta y 
nueve centavos, sin que para ello sea necesario que este juzgado federal se tenga que ceñir 
al orden establecido en dicho precepto legal. También, se le exhorta a efecto de que transite 
al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y, proponga formas 
especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería 
instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a 
través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Conste.

San Andrés Cholula, Puebla; 3 de febrero de 2023.
Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, 

Especializado en Juicios Orales
(firmado electrónicamente según evidencia criptográfica)

Lic. Ricardo Manuel Luna Gracia

“EDICTO”
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil 
de Proceso Escrito, Expediente 501/2017.
NOTIFICACIÓN
“JESUS MEJIA CASTRO”
En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por CI BANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430 en contra de JESUS MEJIA CASTRO, en el expediente 
número 501/2017, el C. Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito, dictó la 
Sentencia Definitiva de fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés que en su parte 
conducente dice: …VISTOS para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA los autos del juicio 
ORDINARIO MERCANTIL, seguido por CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
NÚMERO F/00430,en contra de JESÚS MEJÍA CASTRO, expediente 501/2017 ante este 
Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y: 
RESULTANDO: …RESUELVE: - - - PRIMERO.- Ha PROCEDIDO la vía en la que se actúa 
por la que se substanció la litis planteada, en que la parte actora probó parcialmente los 
hechos constitutivos de sus pretensiones, resultando parcialmente fundadas y procedentes 
las mismas, y el demandado se constituyó en rebeldía.- SEGUNDO.- Se DECLARA 
judicialmente el vencimiento anticipado del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria contenida en el testimonio notarial 83,813 (ochenta y tres mil 
ochocientos trece), de treinta y uno de mayo de dos mil seis. TERCERO.- SE CONDENA al 
demandado JESÚS MEJÍA CASTRO a PAGAR a la actora CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430, o a quien sus derechos represente, la cantidad de 
126,515.58 UDIS (ciento veintiséis mil quinientos quince punto cincuenta y ocho unidades de 
inversión), por concepto de adeudo a capital, en su equivalente en moneda nacional al 
momento de efectuarse el pago, cantidad que habrá de actualizarse por única ocasión en 
ejecución de sentencia  través del incidente respectivo, una vez que la presente resolución 
sea ejecutable. CUARTO.- Se CONDENA al demandado JESÚS MEJÍA CASTRO a PAGAR 
a la actora CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430, o a quien sus 
derechos represente, la cantidad de 89,443.31 UDIS (ochenta y nueve mil cuatrocientos 
cuarenta y tres punto treinta y un unidades de inversión), por concepto de intereses ordinarios 
del primero de mayo de dos mil nueve al doce de septiembre de dos mil dieciséis, en su 
equivalente en moneda nacional al momento de efectuarse el pago, cantidad que habrá de 
actualizarse por única ocasión en ejecución de sentencia a través del incidente respectivo, 
una vez que la presente resolución sea ejecutable. QUINTO.- Se ABSUELVE al demandado 
JESÚS MEJÍA CASTRO de las prestaciones I), incisos C), D) y E) del escrito inicial de 
demanda, atento a lo vertido en la parte considerativa de la presente resolución. SEXTO.- Se 
CONDENA al demandado JESÚS MEJÍA CASTRO a PAGAR a la actora CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/00430, o a quien sus derechos represente, 
la cantidad de 132,611.86 UDIS (ciento treinta y dos mil seiscientos once punto ochenta y seis 
unidades de inversión),por concepto de intereses moratorios del primero de mayo de dos mil 
nueve al doce de septiembre de dos mil dieciséis, en su equivalente en moneda nacional al 
momento de efectuarse el pago, cantidad que habrá de actualizarse por única ocasión en 
ejecución de sentencia a través del incidente respectivo, una vez que la presente resolución 
sea ejecutable, así como los que se sigan generando hasta la total solución del adeudo, 
liquidables en ejecución de sentencia a través del incidente respectivo de conformidad con 
los lineamientos establecidos en la cláusula cláusula octava del Capítulo Segundo de las 
cláusulas financieras del documento base de la acción. SÉPTIMO.- Se CONCEDE al 
demandado JESÚS MEJÍA CASTRO un PLAZO de CINCO DÍAS hábiles contados a partir 
que la presente resolución cause ejecutoria, para que realice el pago voluntario de las 
cantidades liquidas condenadas, APERCIBIDO que de no hacerlo así, se procederá a la 
ejecución forzosa. OCTAVO.-No se hace especial condena de costas procesales a las partes 
en la presente instancia. NOVENO.- Notifíquese por medio de EDICTOS los puntos 
resolutivos de este fallo definitivo al demandado JESÚS MEJÍA CASTRO, los cuales deberán 
publicarse por tres veces consecutivas en el periódico “EL FINANCIERO” de circulación 
nacional, y en el periódico “LA RAZÓN”, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 1068 fracción IV y 1070 del Código de Comercio. DÉCIMO.- Agréguese copia 
autorizada de la presente resolución en el legajo de sentencias que lleva este Juzgado. ASÍ, 
DEFINITIVAMENTE JUZGADO Y SENTENCIADO lo resolvió y firma el C. Juez 
Cuadragésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, Licenciado 
ENRIQUE SALGADO SEGURA, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada Areli 
Guadalupe Rojas Ramírez, quien actúa y da fe.- DOY FE.-

México, Ciudad de México a 30 de Enero del 2023.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

RÚBRICA
LIC. ARELI GUADALUPE ROJAS RAMÍREZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Juzgado de Oralidad Mercantil, 
Secretaría, Región Irapuato, Expediente SOM216/2022.
Por este medio se requiere de pago por la cantidad de $1,128,090.71 (un millón ciento 
veintiocho mil noventa pesos 71/100 moneda nacional) a Andrés Amado Peña Nieto, 
Bertha Leticia Nieto Ávila y Felipe de Jesús Peña Torres, así mismo se les emplaza 
para que dentro del término de 30 treinta días siguientes a la última publicación en el 
periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, conteste la demanda radicada 
bajo el número SOM216/2022 y que por auto de fecha 04 cuatro de mayo del año 
2022 dos mil veintidós, se acordó tener a “Banco Regional” Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, representada por el 
licenciado Carlos Tejeda Velázquez y Alejandra Vigil Saldaña por demandando en 
juicio ejecutivo mercantil oral a Andrés Amado Peña Nieto, Bertha Leticia Nieto Ávila 
y Felipe de Jesús Peña Torres, derivado de la celebración de un contrato de apertura 
de crédito simple a tasa fija por la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 moneda nacional), con una tasa de interés ordinario anual pactada de 13.5% 
y moratoria a razón de multiplicar por dos la tasa de interés ordinaria, plazo de 60 
meses y vencimiento anticipado, en el entendido de que de no dar contestación, por 
escrito, se procederá en términos de los artículos 1390 mil trescientos noventa Bis 32 
treinta y dos y 1390 mil trescientos noventa Ter 11 once del Código de Comercio, con 
el consecuente señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia 
preliminar, cuyo objeto se encuentra precisado en la primera de dichas normas; y que 
por aplicación de los artículos 4 cuatro, 6 seis, 14 catorce y 17 diecisiete de la 
Constitución Federal podrá celebrarse por videoconferencia en tiempo real. 
Publíquese el presente tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia 
y de cobertura nacional y en un periódico local del estado. Doy fe.

Irapuato, Guanajuato a 30 treinta de enero del año 2023 dos mil veintitrés
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Oralidad Mercantil Región Irapuato

Rúbrica
Licenciado Omar Ramírez Belman

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRÁN BALDARES, 
NOTARIA 96 ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

 EL LICENCIADO LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES, 
Notario Público número noventa y seis del Estado de México, hace constar.

Por escritura número “126,296”, del Volumen 2,263, de fecha 01 de 
diciembre del año 2022, pasada ante la fe del Licenciado Leonardo 
Alfredo Beltran Baldares, Notario público número noventa y seis del 
Estado de México, se hizo constar A).- EL REPUDIO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, QUE REALIZAN LOS SEÑORES; CRYSTOFER 
LOPEZ LARA, Y RODRIGO MICHELLE LOPEZ LARA; Y, B).- LA 
RADICACION DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
DE CUJUS CANDY ALEJANDRA LARA LOPEZ, PARA CUYO EFECTO 
COMPARECE ANTE MÍ EL SEÑOR EFRAIN LOPEZ ORTIZ, en su calidad 
de presunto Heredero de dicha Sucesión En dicha escritura fue exhibida 
la correspondiente partida de defunción de la de cujus, y nacimiento, 
documentos con los que la compareciente acredita el entroncamiento con 
la autora de la Sucesión.

LIC. LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES.
Notario   Público   Número   96.

Lic. Enrique Hernández Ramírez
Notaría Pública No. 1
Puente de Ixtla, Mor.

Asunto: Publicación de
Aviso Notarial

C. DIRECTOR DE “EL FINANCIERO”
PRESENTE:
P
Por medio del presente se le pide de la manera más atenta, sea publicado el Aviso Notarial 
abajo escrito, por dos veces consecutivas de diez en diez días en el periódico “El 
Financiero”, mencionando la primera y segunda publicación.

AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Hernández Ramírez, Tercera Demarcación Notarial, Notaría Pública No. 1, Puente 
de Ixtla, Morelos.”Por Escritura Pública Número TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES, de fecha siete de febrero del año dos mil veintitrés, la ciudadana NOEMI CAMPOS 
ANAYA, en su calidad de Única y Universal Heredera y Albacea; RADICA la Testamentaria 
a bienes del finado ARTURO CAMPOS MIRANDA, manifestando la ciudadana NOEMI 
CAMPOS ANAYA, en su calidad de Única y Universal Heredera, que acepta la herencia 
instituida a su favor y procederá a formular el Inventario y Avalúo. Lo que se hace del 
conocimiento del público en general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Sin otro particular, 
me despido de Usted como su atento y seguro servidor.

PUENTE DE IXTLA, MOR., A 07 DE FEBRERO DEL 2023
A T E N T A M E N T E

LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1

PUENTE DE IXTLA, MORELOS.

AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Ricardo Giovann Arredondo Lino, Notaría Pública 188, 
Huixquilucan, Estado de México.
PRIMERA PUBLICACIÓN.
Huixquilucan, Estado de México, 18 de enero del año 2023.
LICENCIADO RICARDO GIOVANN ARREDONDO LINO, Notario Publico 
número 188 del Estado de México, hago saber: Por escritura pública número 
3,885 del volumen 74, de fecha 12 de diciembre del año dos mil veintidós, 
otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo constar: LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN a bienes del Señor JOSE LUIS AVALOS ANGELES, a solicitud 
de los señores OLGA PATRICIA ALVAREZ OCHOA, MAYRA AVALOS 
ALVAREZ, LUIS CARLOS AVALOS ALVAREZ y LILIAN PATRICIA AVALOS 
ALVAREZ, que se consigna a solicitud de sus presuntos herederos para que 
se tramite la presente SUCESIÓN INTESTAMENTARIA vía notarial. Lo 
anterior, con fundamento en los Artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado y 
70 del Reglamento de la Ley del Notariado vigente para el Estado de México, 
así como el Artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México. *Para su publicación por 2 veces con un intervalo de 7 días hábiles.

ATENTAMENTE
RÚBRICA

LICENCIADO RICARDO GIOVANN ARREDONDO LINO
NOTARIO PÚBLICO 188 DEL ESTADO DE MÉXICO.

AVISO NOTARIAL.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Ricardo Giovann Arredondo Lino, Notaría Pública 188, 
Huixquilucan, Estado de México.
Huixquilucan, Estado de México, 09 de enero del año 2023.
LICENCIADO RICARDO GIOVANN ARREDONDO LINO, Notario Publico 
número 188 del Estado de México, hago saber: Por escritura pública número 
3,993 del volumen 76, de fecha 18 de enero del año dos mil veintitrés, 
otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo constar: LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN a bienes del Señor VICTOR SOSA ROGELIO, a solicitud de la 
señora ARACELI ALTAMIRANO VALDEOLIVAR en su carácter de cónyuge 
supérstite en unión de sus hijos los señores LUISA MARIA, VICTOR DAVID 
y LORENA FERNANDA todos de apellidos SOSA ALTAMIRANO, que se 
consigna a solicitud de sus presuntos herederos para que se tramite la 
presente SUCESIÓN INTESTAMENTARIA vía notarial. Lo anterior, con 
fundamento en los Artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado y 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado vigente para el Estado de México, así 
como el Artículo 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México. *Para su publicación por 2 veces con un intervalo de 7 días hábiles.

ATENTAMENTE
RÚBRICA

LICENCIADO RICARDO GIOVANN ARREDONDO LINO
NOTARIO PÚBLICO 188 DEL ESTADO DE MÉXICO.

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto 
de las Mujeres en México”

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC 
CON RESIDENCIA EN TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo del Estado de México que dice: Poder Judicial, 
Estado de México, Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de 
Morelos con Residencia en Tecámac.
En el expediente 20/2021 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN), promovido 
por MARIA DE JESÚS PASTEN BUSTAMANTE en contra de ENRIQUETA ESTEVEZ 
RIVERO Y MARIA ROBLES DE GOYCOCHEA, en cumplimiento a lo ordenado en 
términos del auto de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil veintidós (2022) y, 
dictado por el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos con 
Residencia en Tecámac, Estado de México, se ordenó EMPLAZAR POR MEDIO DE 
EDICTOS a MARIA ROBLES DE GOYCOCHEA, los que se publicarán por tres veces 
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional, haciéndole 
saber que debe apersonarse en el presente juicio dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación en comento, asimismo, deberá 
fijarse en la puerta de este tribunal copia íntegra de esta resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento. Lo anterior con el apercibimiento para la puerta enjuiciada de que si 
pasado ese término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo válidamente, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores 
notificaciones de carácter personal por medio de listas y boletín judicial. Dentro del 
presente juicio se le reclaman en síntesis las siguientes prestaciones: A) La declaración 
judicial que realice su señoría mediante sentencia ejecutoriada Definitiva, de que se ha 
consumado la usucapión a favor se MARIA DE JESÚS PASTEN BUSTAMANTE y por 
ende se ha convertido en propietaria del bien inmueble poseído, ubicado en la CALLE 
LAZARO CÁRDENAS , SIN NÚMERO, MANZANA 51, LOTE 8, COLONIA AMPLIACIÓN 
OZUMBILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO; 
el cual cuenta con una superficie total de 160.00 m2 (ciento sesenta metros cuadrados) 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 8.00 metros y linda con Lote 
número 9, Manzana 51; AL SURESTE: 8.00 metros y linda con CALLE LAZARO 
CÁRDENAS; AL SUROESTE: 20.00 metros y linda con Lotes 8 Manzana 51; AL 
NOROESTE: 20.00 metros y linda con CALLE VICENTE SUAREZ. B) Como 
consecuencia de lo anterior, la cancelación de la inscripción que se encuentra ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, en la oficina registral del Estado 
de México, en la oficina registral de Otumba; respecto del bien inmueble precisado en el 
inciso A) del apartado de prestaciones y que se encuentra a favor de MARIA ROBLES DE 
GOYCOCHEA y C) La Inscripción en el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO en la OFICINA REGISTRAL DE OTUMBA, de la sentencia 
definitiva Ejecutoriada declarándola propietaria del inmueble mencionado y descrito en el 
inciso A) de dicho apartado. Se ordena la publicación de los edictos se publicarán por tres 
(03) veces, de siete (07) en siete (07) días, en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 
en otro de mayor circulación en la población en que se actúa y en el boletín judicial 
asimismo, fíjese en la puerta de este tribunal copia íntegra de esta resolución por todo el 
tiempo del emplazamiento, se expide el presente siendo el día VEINTISEIS (26) DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023). DOY FE.

SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA

LIC. ALICIA APOLINEO FRANCO

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Septuagésimo de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 228/2022.
En los autos deducido del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por GONSENHEIM Y 
LÓPEZ MARTHA SILVIA, en contra de CORPORACIÓN IMPULSORA DEL VALLE DE 
TOLUCA, S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal La C. JUEZ DICTO UN 
AUTO QUE A - - -Ciudad de México, a trece de enero del año dos mil veintitrés. - - - 
Agréguese (..) el escrito (..)de la parte actora, (..), hágase la publicación de los edictos 
ordenado en proveído de fecha once y dieciocho de marzo y diez de noviembre, todos del 
año pasado en el Boletín Judicial, así como en el periódico EL FINANCIERO (..). 
Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez, licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO ante el 
C. Secretario de Acuerdos, licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO que autoriza y da 
fe.- DOY FE. .- - -Ciudad de México, a diez de noviembre del año dos mil veintidós.- - -  
Agréguese a sus autos (..)de la parte actora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
122 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar ala demandada 
CORPORACIÓN IMPULSORA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V., por medio de 
EDICTOS que se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el BOLETÍN 
JUDICIAL y en el periódico “EL HERALDO DE MÉXICO”, como está ordenado en el auto 
admisorio de demanda, haciendo saber a la demandada que cuenta con un término de 
TREINTA DÍAS para comparecer a juicio a recoger las copias de traslado de la demanda 
que están a su disposición en la Secretaría “B” de este Juzgado y QUINCE DÍAS para que 
produzca su contestación a la demanda o manifieste lo que a su derecho convenga, 
contados a partir del siguiente al vencimiento del término concedido a los demandados o 
en su caso, a partir del siguiente al en el que hayan recogido las copias mencionadas, (..) 
Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez, licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO, ante el 
C. Secretario de Acuerdos, licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO que autoriza y da 
fe. – DOY FE. -FIRMADO ELECTRÓNICAMENT - - -. Ciudad de México a dieciocho de 
marzo del dos mil veintidós. - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del 
promovente, se tiene por desahogada la prevención ordenada en proveído de fecha once 
de marzo del año en curso. Se tiene por presentado a: GONSENHEIM Y LÓPEZ MARTHA 
SILVIA, por su propio derecho. (..) 112 del Código de Procedimientos Civiles; demandando 
en la VIA ORDINARIA CIVIL de CORPORACIÓN IMPULSORA DEL VALLE DE TOLUCA, 
S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal, las prestaciones que indica. Con 
fundamento en los Artículos 255, 256, 258 y demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuestas. 
(..)con las copias simples exhibidas, debidamente cotejadas y selladas, córrase traslado y 
emplácese a la parte demandada para que dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca 
su contestación, apercibida que de no hacerlo, precluirá su derecho y se presumirán 
confesados los hechos de la demanda, atenta a lo dispuesto por el artículo 271 del Código 
de Procedimientos Civiles. Asimismo se le previene para que señale domicilio de su parte 
para oír y recibir notificaciones dentro de esta Ciudad, apercibida que en caso de no 
hacerlo, las notificaciones, aun las de caracter personal, le surtirán por boletín Judicial, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 112 del Código Procesal Civil. Con fundamento en 
el artículo 81 fracción I, 84 fracción V y 88 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la 
Ciudad de México, se autoriza a los Secretarios de Acuerdos, Secretaria Conciliadora, así 
como a los Pasantes en Derecho adscritos a este Juzgado para practicar las notificaciones 
ordenada en el presente Juicio.(..) “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 en forma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica. El Centro se encuentra 
ubicado en Avenida Niños Héroes número 133, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06500, con el teléfono 5134-11-00 exts. 
1460 y 2362. Serviciode Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49. 
mediación.civil.mercantil@tsjcdmx.gob.mx. Servicio de Mediación Familiar: 5514-2860 y 
5514-58-22”. Mediación.familiar@tsjcdmx.gob.mx”.Asimismo, este juzgado le exhorta para 
que intente resolver la controversia que existe con su contraparte a través de la mediación 
que consiste en que las partes negocien sus diferencias con ayuda de un mediador para 
lograr un convenio legal, amigable y satisfactorio para ambas partes, el servicio de 
mediación es público, gratuito y la controversia se resolverá tan pronto como ustedes lo 
deseen. El convenio emanado de la mediación tiene fuerza de cosa juzgada y da por 
terminado el presente procedimiento judicial. El Secretario Actuario encargado de realizar 
la diligencia se encuentra capacitado y certificado como mediador de este tribunal para 
llevar a cabo la mediación, para lo cual dicho funcionario deberá identificarse plenamente 
con las partes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento del 
Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, (..) NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez 
Septuagésimo de lo Civil de esta Ciudad, DOCTORA LIDIA BARRERA SANTIAGO, 
asistida por su C. Secretario de Acuerdos, Licenciado FORTUNATO ZAPATA TENORIO 
que autoriza y da fe. DOY FE.--- Ciudad de México, a once de marzo del dos mil veintidós.- 
- -Con el escrito de cuenta(..), fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo 
el número que le corresponda. Con fundamento en el artículo 257 y 55 del Código de 
Procedimientos Civiles, se previene al ocursante para que en el término de CINCO DÍAS, 
dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 fracciones II y IV del Código de 
Procedimientos Civiles y exhiba el documento base de la acción a efecto de establecer la 
competencia de este juzgado; exhiba el juego de copias simples para traslado de la parte 
demandada; aclare las medidas y colindancias del bien inmueble que refiere, tomando en 
consideración que las manifestadas en la prestación 1 difiere de las que indica en el hecho 
en el hecho tres de su demanda; aclare la acción que intenta, tomando en consideración lo 
reclamado en la prestación dos y (..). NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma la C. Juez 
Septuagésimo de lo Civil de esta Ciudad Licenciada LIDIA BARRERA SANTIAGO, quien 
actúa en forma legal ante su C. Secretario de Acuerdos, Licenciado FORTUNATO ZAPATA 
TENORIO, que autoriza y da fe.- DOY FE.---

El C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

LIC. FORTUNATO ZAPATA TENORIO.

AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Ricardo Giovann Arredondo Lino, Notaría Pública 188, 
Huixquilucan, Estado de México.
Huixquilucan, Estado de México, 09 de febrero del año 2023.
LICENCIADO RICARDO GIOVANN ARREDONDO LINO, Notario Publico 
número 188 del Estado de México, hago saber: Por escritura pública número 
3,987 del volumen 76, de fecha 17 de enero del año dos mil veintidós, 
otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo constar: LA RADICACIÓN DE 
LA SUCESIÓN a bienes de la Señora EUFRACIA FLORES PEREZ, a 
solicitud de los señores ALEJANDRO ZAMORA FLORES, SERGIO 
ZAMORA FLORES, SILVIA LETICIA RODRIGUEZ FLORES, ISIDRO 
MOLINA FLORES y JAVIER FLORES PEREZ, que se consigna a solicitud 
de sus presuntos herederos para que se tramite la presente SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA vía notarial. Lo anterior, con fundamento en los 
Artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado y 70 del Reglamento de la Ley 
del Notariado vigente para el Estado de México, así como el Artículo 4.77 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. *Para su 
publicación por 2 veces con un intervalo de 7 días hábiles.

ATENTAMENTE
RÚBRICA

LICENCIADO RICARDO GIOVANN ARREDONDO LINO
NOTARIO PÚBLICO 188 DEL ESTADO DE MÉXICO.

AVISO NOTARIAL.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Ricardo Giovann Arredondo Lino, 
Notaría Pública 188, Huixquilucan, Estado de México.
Huixquilucan, Estado de México, 09 de febrero del año 2023.
LICENCIADO RICARDO GIOVANN ARREDONDO LINO, Notario 
Publico número 188 del Estado de México, hago saber: Por escritura 
pública número 4,058 del volumen 77, de fecha 2 de febrero del año 
dos mil veintitrés, otorgada en el protocolo a mi cargo, se hizo 
constar: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN a bienes del Señor 
MANUEL LEON MUSTRI, que se consigna a solicitud de su presunto 
heredero JOSE LEON MUSTRI, para que se tramite la presente 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA vía notarial. Lo anterior, con 
fundamento en los Artículos 126 y 127 de la Ley del Notariado y 70 
del Reglamento de la Ley del Notariado vigente para el Estado de 
México, así como el Artículo 4.77 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México. *Para su publicación por 2 veces con un 
intervalo de 7 días hábiles.

ATENTAMENTE
RÚBRICA

LICENCIADO RICARDO GIOVANN ARREDONDO LINO
NOTARIO PÚBLICO 188 DEL ESTADO DE MÉXICO.

“PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.”
JUZGADO TERCERO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, 

ESTADO DE MÉXICO.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo del Estado de México que dice: Poder Judicial, 
Estado de México, Juzgado Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Toluca.
NOTIFICAR A: ISMAEL MORALES VALENCIA
En el expediente número 1018/2015 relativo al JUICIO ORAL MERCANTIL promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de ISMAEL 
MORALES VALENCIA, en cumplimiento al auto del treinta y uno de enero de dos mil 
veintitrés, se procede a notificar por edictos al ejecutado ISMAEL MORALES 
VALENCIA para que a más tardar el día siguiente de la publicación del presente edicto, 
haga pago a la parte actora de la cantidad de $1’686,112.16 (UN MILLÓN 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS 16/100 MONEDA 
NACIONAL), con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como bien 
embargado, el inmueble que fue objeto de la garantía. Edicto que deberá contener el 
presente proveído que se publicarán por una sola vez en un periódico de circulación 
amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado de México, fijando 
además en la puerta del Tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el plazo 
mencionado. Se expide en Toluca, México; a los siete días del mes de febrero de dos 
mil veintitrés. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO.

LIC. LUCILA TOBAR CASTAÑEDA.
RÚBRICA 

SECRETARIO
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China reanuda clases presenciales, luego 
de acabar con su política cero Covid
Más de 300 millones de personas, entre profesores 
y estudiantes, regresaron a las clases presenciales en 
China una vez que desmanteló su política cero Covid, 
y tras suspender actividades por el Año Nuevo Lunar.

NO LO NIEGA, ACUSA

Pekín exige ahora a EU 
que explique “vuelos 
ilegales” en su territorio
“Al menos, 10 globos estadounidenses sobrevolaron China” desde 2022, acusa

Reclama a Washington 
“una investigación 
a fondo” sobre los 
artefactos en el aire

PEKÍN
AGENCIAS

Mientras Estados Unidos dice haber 
recuperado el mecanismo electróni-
co y los sensores clave del presunto 
globo espía chino que derribó el pa-
sado 4 de febrero, el gobierno chi-
no demandó a Washington que dé 
explicaciones sobre los vuelos que 
hace el gobierno estadounidense so-
bre otros países, entre ellos China.

El portavoz chino de Exteriores, 
Wang Wenbin, reclamó a Washing-
ton “una investigación a fondo” y que 
dé “explicaciones” sobre los “vuelos Mensaje. Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, ayer.

Anuncio. Nikki Haley, exembajadora de 
Estados Unidos ante Naciones Unidas.
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“Por ahora, y estoy avisando que 
es sólo por ahora, no hemos visto 
indicios o nada que apunte a la po-
sibilidad específica de que estos tres 
objetos sean parte del programa de 
espionaje de la República Popular 
China, o que hayan estado implica-
dos en algún tipo de recolección de 
inteligencia”, manifestó. 

Mientras, uno de los aliados 
estadounidenses en Asia, Taiwán, 
afirmó que cada año su país su-
fre incursiones de globos chinos 
en su espacio aéreo, pero que son 
meteorológicos y no representan 
“una amenaza para la seguridad”.   

En medio de especulaciones, 
Taiwán advirtió que derribará cual-
quier objeto volador sospechoso que 
se aproxime a sus costas desde la 
China continental. 

LOS RUMORES 
“Habrá una investigación y sabre-
mos más, pero, hasta entonces, 
esta historia ha creado un caldo de 
cultivo para la gente interesada en 
especular o en agitar las aguas para 
sus propios fines”, alertó Jim Ludes, 
un exanalista de defensa nacional 
y ahora director del Centro Pell de 
Relaciones Internacionales en la 
Universidad Salve Regina. 

El presidente Joe Biden y altos 
funcionarios han dicho muy poco 
sobre los artefactos derribados, el 
primero de los cuales, semanas atrás, 
fue un presunto globo espía chino. 

ilegales de globos” que Estados Uni-
dos realiza sobre otros países. 

Wang reiteró que, “al menos, 10 
globos estadounidenses sobrevo-
laron China y otros países” desde 
mayo de 2022. 

“Ayer ofrecimos esta infor-
mación y, por lo que veo, Estados 
Unidos no lo ha negado completa-
mente. Simplemente, deberían dar 
explicaciones”, señaló el portavoz. 

Washington cree que los tres ob-
jetos voladores que derribó en los 
últimos días no están ligados a Chi-
na y podrían ser usados para fines 
comerciales o de investigación, dijo 
John Kirby, vocero de la Casa Blanca. 

Kirby, sin embargo, puntualizó 
que esa información es provisional 
y que Estados Unidos sigue buscan-
do los restos de esos objetos para 
analizarlos.   

La exembajadora de Estados Uni-
dos ante Naciones Unidas y exgo-
bernadora de Carolina del Sur, la 
política de origen indio Nikki Haley, 
se lanzó ayer al ruedo como la pri-
mera rival formal del expresidente 
Donald Trump y se presentó como 
el antídoto contra “la incapacidad 
de los conservadores” de ganar el 
voto popular en elecciones presi-
denciales. 

Nikki Haley, primera retadora 
para Trump y su candidatura

JOSÉ LÓPEZ ZAMORANO 
mundo@elfinanciero.com.mx

WASHINGTON, DC 
CORRESPONSAL

Haley, de 51 años de edad, había 
hecho la promesa de no buscar la 
nominación presidencial republi-
cana si Trump decidía lanzarse a 
una nueva puja por la Casa Blanca 
en 2024, pero justificó su cambio 
de opinión bajo el argumento de 
que ella es la respuesta a la crisis 

“Los republicanos han perdido el voto 
popular en 7 de las últimas 8 elecciones 
presidenciales. Eso tiene que cambiar”
NIKKI HALEY Aspirante republicana a la Casa Blanca

no debería ser una sorpresa. El 
establishment de Washington nos 
ha fallado una y otra y otra vez. Es 
hora de una nueva generación de 
liderazgo”, indicó. 

política que enfrenta el movimien-
to conservador en la Unión Ame-
ricana. 

“Los republicanos han perdido 
el voto popular en siete de las últi-
mas ocho elecciones presidenciales. 
Eso tiene que cambiar. El historial 
de Joe Biden es abismal, pero eso 

A través de un video, subrayó 
que “es hora de una nueva genera-
ción de liderazgo para redescubrir 
la responsabilidad fiscal, asegurar 
nuestra frontera y fortalecer nues-
tro país, nuestro orgullo y nuestro 
propósito”.

“China y Rusia están en marcha. 
Todos ellos creen que podemos ser 
intimidados a patadas. Deberían 
saber esto de mí: no soporto a los 
matones. Y cuando les devuelves 
la patada, les duele más si llevas 
tacones”, agregó.

Encuestas en Estados Unidos 
muestran que incluso cuando 
Trump es la figura más notoria 
dentro del Partido Republicano, 
no es invencible. En prácticamente 
todos los sondeos, el exmandatario 
obtiene menos de 50 por ciento del 
apoyo entre los republicanos, si 
tiene que enfrentar a otros riva-
les en una hipotética competencia 
interna. 

POCOS DATOS.
Los 4 objetos aéreos derribados 
por EU han provocado 
desinformación rampante, de 
acuerdo con investigadores. 
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Sanciones al límite

Como la diplomacia o la 
guerra, las sanciones son 
un instrumento de política 

exterior. Son útiles para presionar 
a un país cuando viola las normas 
del derecho internacional, pero 
también pueden ser un modo nada 
sutil de intervencionismo.

Hay una gran variedad de 
formas. Las más utilizadas son 
las políticas (suspender o romper 
relaciones diplomáticas, expulsar 
de un organismo internacional), las 
militares (embargar armamento) y, 
sobre todo, las económicas (restric-
ciones al comercio o la inversión).

Han sido iniciativa de un país, 
de un grupo de países o de organis-
mos internacionales. Se dirigen a 
toda la economía de una nación o 
hacia sectores, empresas o indivi-
duos específicos.

Se han orientado a un amplio 
rango de finalidades: resolver 
disputas territoriales, prevenir 
o terminar conflictos bélicos, 
combatir el terrorismo, restaurar 
o promover la democracia y los 
derechos humanos.

La coerción económica existe 
desde la antigüedad, pero se volvió 

muy común durante la Guerra Fría. 
Con el propósito explícito de frenar 
la expansión del comunismo, 
Estados Unidos unilateralmente 
impidió a China integrarse a la eco-
nomía mundial e impuso restriccio-
nes comerciales a los países del este 
de Europa y a Cuba.

En 1977 el Congreso aprobó 
la Ley de Poderes Económicos de 
Emergencia, que le dio al presi-
dente amplias facultades para 
penalizar a otras naciones.

Tras el colapso de la Unión So-
viética, se moderó el impulso casti-
gador de los americanos y tuvieron 
que coordinarse con Europa y con 
la ONU. Su objetivo principal fue 
la defensa de la democracia y los 
derechos humanos y se privilegia-
ron las medidas financieras. 

Luego de los ataques del 19 
de septiembre de 2001, la inten-
ción fue erradicar a los grupos 
terroristas y, dados los avances 
tecnológicos que permiten dar un 
seguimiento puntual de las tran-
sacciones financieras, las penas se 
enfocaron a individuos y corpora-
ciones concretos.

También se amplió la juris-
dicción hacia cualquier entidad 
que haga negocios en dólares o 
efectúe pagos a través del sistema 
financiero estadounidense. Con 
esto se volvió muy complicada la 
supervisión y se afectó a terceros 
inocentes. 

En la última década, en la 
medida en que Estados Unidos ve 
cuestionado su predominio econó-
mico, ha recurrido cada vez más 
a estas soluciones, a pesar de sus 

rendimientos decrecientes.

NO FUNCIONAN
Si su efectividad se mide por su 
impacto en el aparato productivo 
del Estado al que se aplican, casi 
siempre el daño es mayúsculo. 
Se distorsionan el comercio y las 
finanzas, se frena el crecimiento y 
se empobrece a la población.

Desde luego, la nación casti-
gada puede proteger a sus agentes 
económicos y redirigir sus flujos 
de comercio e inversión. En última 
instancia, ejercer represalias que 
eleven los costos del otro.

En cambio, si se evalúan de 
acuerdo con su objetivo declarado 
u oculto, rara vez son exitosos.

Cuando los griegos prohibie-
ron el comercio con Megara y no 
les dieron acceso a los puertos 
atenienses, provocaron la guerra 
del Peloponeso. Gran Bretaña y 
Francia no apoyaron las limitacio-
nes que la Liga de las Naciones fijó 
a Italia por invadir Abisinia. Las 
restricciones comerciales a Japón 
no lo disuadieron de conquistar 
el este de Asia ni de atacar Pearl 
Harbor.

Poco o nada han mejorado 
la democracia y los derechos 
humanos en Corea del Norte, 
Afganistán, Myanmar, Irán, Siria, 

Venezuela, Cuba o Nicaragua. 
Está por verse si los controles a las 
importaciones y exportaciones de 
China sirven para algo. 

Las sanciones que en 2014 
impuso Barack Obama a Rusia por 
anexarse la península de Crimea 
no surtieron efecto. Tampoco las 
que aplicó Donald Trump a compa-
ñías constructoras para evitar que 
se concluyeran los oleoductos Nord 
Stream 2 y TurkStream (y la venta 
de gas ruso a Europa).

Tras la invasión a Ucrania, Joe 
Biden decretó medidas punitivas 
sustanciales a Rusia y logró que 
las respaldaran la Unión Europea, 
Gran Bretaña, Suiza y otros países.  

Ha pasado un año y la guerra se 
intensifica. El rublo sigue estando 
fuerte, China e India compran el 
petróleo ruso que antes iba a Eu-
ropa. La escasez de combustibles 
disparó la inflación en Europa.

Las sanciones no sirvieron 
y, en cambio, tuvieron efectos 
complejos e indeseables: los 
países occidentales se apartan del 
multilateralismo; la Organización 
Mundial de Comercio se vuelve 
inoperante; China, India y Rusia se 
desacoplan del sistema financiero 
internacional dominado por el 
dólar. Salió peor el remedio que la 
enfermedad.

REPENSAR

Alejandro Gil 
Recasens

 Opine usted:
mundo@elfinanciero.com.mx

SE ANUNCIARÁN CUANDO SE CUMPLA UN AÑO DE LA INVASIÓN

Kiev pide a Occidente 
aviones caza, pero la 
OTAN le dará primero 
el arsenal prometido

KIEV
AGENCIAS

El ministro de Asuntos Exteriores de 
Ucrania, Dmytro Kuleba, anunció 
que Rusia sufrirá nuevas sanciones 
a partir del 24 de febrero, cuando se 

Ucrania avisa que 
el mundo alista más 
sanciones vs. Rusia

Reunión. Jens Stoltenberg, líder de la OTAN, y el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy 
Reznikov, ayer, en Bruselas.

cumple el primer año de la invasión.
“El 24 de febrero se anunciarán 

nuevas sanciones (contra Rusia), 
en diferentes países e instituciones. 
Esta será otra señal de unidad para 
lograr la victoria”, aseguró Kuleba. 

El funcionario reiteró que se es-
tán preparando nuevas sanciones 
y “otras medidas” contra Moscú, 
aunque no ofreció más detalles. 

“En la ONU, en Kiev, en muchas 
otras capitales del mundo, se lle-
varán a cabo varios eventos que 

enviarán una señal muy clara al 
presidente –de Rusia, Vladímir– Pu-
tin: ‘si usted está jugando un juego 
de desgaste y piensa que el tiempo 
está de su lado, entonces está equi-
vocado'”, amenazó Kuleba.

“La unidad con Ucrania sólo cre-
ce cada día y definitivamente –Pu-
tin– perderá esta guerra”, agregó.   

Ucrania reiteró su petición de 
aviones cazas a los países occidenta-
les, aunque Estados Unidos y sus alia-
dos y socios de la OTAN se mostraron 

más preocupados por la abundante 
munición que necesita Kiev. 

Ucrania dejó claras sus peticio-
nes antes de la reunión del grupo 
de contacto en la sede de la OTAN, 
en Bruselas. 

El secretario general de la alian-
za, Jens Stoltenberg, no confirmó si 

enviarán aviones de combate, pero 
insistió en la urgencia de propor-
cionar a Ucrania los tanques, arti-
llería pesada, defensa antiaérea y 
munición prometidos por sus socios 
occidentales, ante la sospecha de 
que Rusia se prepara para nuevas 
ofensivas.

SISMO, “LA PEOR TRAGEDIA EN UN SIGLO”; VAN 35 MIL MUERTOS

ANKARA.- El gobierno de Qatar 
informó que pretende enviar 10 mil 
cabañas y casas móviles utilizadas 
durante el Mundial para alojar a 
sobrevivientes del sismo en Turquía.

El domingo partió un primer lote 
de 350 casas, que en el torneo alber-
garon a  miles de aficionados, dijo el 
Fondo de Qatar para el Desarrollo. 

Otros países ricos del golfo Pér-
sico se han sumado a la campaña 

Qatar dona a Turquía casas móviles del Mundial

Ayuda. Sobrevi-
vientes del terre-
moto en Turquía, 
en fila para recibir 
comida, ayer.

para enviar rescatistas y ayuda a la 
región afectada. Emiratos Árabes 
Unidos prometió 100 millones de 
dólares. Arabia Saudita ya envió 
ocho aviones cargados de provi-
siones a Turquía y Siria.

Por su parte, el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, anunció que 
35 mil 418 personas han muerto 
como resultado de los terremotos 
de la semana pasada y dijo que “es 

la peor tragedia del país en un siglo”.
Añadió que 105 mil 505 per-

sonas resultaron heridas por los 
sismos, centrados en la región de 
Kahramanmaras. 

En tanto, agencias humanitarias 
y gobiernos redoblaban esfuerzos 
por enviar ayuda a las zonas de Siria 
y Turquía afectadas por los terremo-
tos, mientras los rescatistas seguían 
sacando sobrevivientes de entre las 
ruinas más de 200 horas después. 

Una empresa alemana de aná-
lisis de riesgos advierte de que el 
número final de muertos podría os-
cilar entre 75 mil y 90 mil. —AgenciasA

P

A
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“En 1994 era menester abrir las 
compuertas al cambio democrático; 
hoy el desafío reside en impedir que se 
cierren antes de la elección del 2024”

2024 en el espejo de 1994

En estos días se han 
publicado textos muy 
ilustrativos sobre los 

potenciales efectos perniciosos 
del llamado Plan B de reforma 
electoral. Coincido con las voces 
que han advertido que su puesta 
en marcha pondría en riesgo el 
objetivo de la organización de 
las elecciones del próximo año. 
Elecciones nacionales de una 
dimensión sin precedentes.

Así que también comparto la 
preocupación de quienes han 
advertido que, en consecuencia, 
está en riesgo la democracia 
nuestra. Esa forma de gobierno 
es, ante todo, un conjunto de 
reglas e instituciones. Recorde-
mos a Norberto Bobbio: reglas 
para elegir quién decide y cómo 
decide. Y esas reglas son las 
que están en vilo en el presente 
mexicano. Así que la democra-
cia también lo está.

Desde 1994 no habíamos 
enfrentado un proceso electo-
ral con tanta incertidumbre en 
torno al marco jurídico vigente. 
En aquel año de violencia e ines-
tabilidad, las reglas electorales 
se cambiaron “al cuarto para las 
doce”, como se decía entonces. 
De hecho, los cambios al árbitro 
—un Instituto Federal Electo-
ral que organizaba su primera 
elección presidencial— tuvie-
ron lugar el mismo año de los 

comicios. También se ajustaron 
reglas en temas estratégicos. El 
país vivía tiempos de zozobra y 
más de uno avizoraba un “cho-
que de trenes”. Pero, ante ese 
escenario, se gestó un acuerdo 
político nacional.

En buena medida gracias a 
ello, a pesar de que las tensiones 
amenazaban con ruptura y las 
calamidades continuaban, para 
sorpresa de muchos y para bien 
del país, las elecciones dieron 
cauce a la disputa política y 
amainaron la conflictividad 
social. Fue un año memorable y 
para olvidar.

Pero también fue un año 
grávido de lecciones que motivó 
decisiones cruciales para el 
tránsito democrático de los años 
venideros. La reforma electoral 
de 1996, dio pasos decididos 
para lograr condiciones equita-
tivas en la competencia electo-
ral y para apuntalar principios 
elementales como el consenso 
en torno a las personas inte-
grantes del árbitro y la estabili-
dad en las reglas antes de cada 

justa electoral.
Las elecciones de 1997, 

2000 y 2003 transcurrieron por 
la senda de esas condiciones 
elementales. Pero, en octubre 
de ese último año, se olvidó la 
importancia del consenso y el 
árbitro electoral se integró sin 
el voto de la bancada del PRD. 
Es decir, el partido de izquierda 
quedó fuera del acuerdo. Quizá 
no fue la causa determinante 
pero, sin duda, fue uno de los 
factores que motivó la crisis 
política que siguió a la elección 
presidencial de 2006.

Regreso a 1994 para recor-
dar que, en aquel año, para 
sortear la crisis, se apostó por el 
acuerdo, el consenso en el árbi-
tro y la estabilidad en las reglas. 
Casi treinta años después, esta-
mos en la antesala de una crisis 
porque se están imponiendo la 
fractura, el mayoriteo (o, en su 
defecto, el sorteo) para integrar 
al árbitro y la incertidumbre en 
torno al marco normativo.

Tres décadas de vida demo-
crática-electoral (no sin algunos 
sobresaltos) pueden convertirse 
en un paréntesis entre una his-
toria de autocracias: aquella del 
partido hegemónico postrevolu-
cionario y la que podría aveci-
narse con la nueva hegemonía 
cuatroteísta.

En aquel año infausto de 
1994, el cauce institucional 
para la crisis fue trazado por ac-
tores políticos que actuaron con 
responsabilidad, pero también 
por una amplia “Alianza Cívica” 

de ciudadanas y ciudadanos que 
aspiraban a vivir en democracia. 
En ese sentido, a pesar de sus 
momentos y eventos ominosos, 
aquel año también fue el crisol 
temporal en el que se fundieron 
esfuerzos y anhelos de personas 
que plantaron cara y exigieron 
un cambio de rumbo a quienes 
detentaban el poder.

La marcha de noviembre 
del año pasado, la convocato-
ria para la concentración del 
próximo 26 de febrero y las 
diversas iniciativas ciudadanas 
que se están organizando para 
impugnar la reforma electoral 
en puerta, invitan a un tímido 
optimismo pero optimismo al 
fin y al cabo.

De alguna manera el desa-
fío es más sencillo que el de 
hace treinta años. En 1994 era 
menester abrir las compuertas 
al cambio democrático; hoy el 
desafío reside en impedir que 
se cierren antes de la elección 
del 2024. Se trata de una gesta 
menos osada pero no menos 
importante.

Además, en 1994, la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación no era todavía un 
tribunal constitucional y la 
judicatura federal no tenía el 
profesionalismo e independen-
cia que ahora tiene. Tampoco el 
Tribunal Electoral tenía las fa-
cultades que detenta. El dato es 
cuantimás relevante. En 2023 la 
defensa democrática cuenta con 
un cauce jurídico para sortear 
las amenazas que hace tres 
décadas era inexistente. Hoy es 
posible mirar con esperanza la 
ruta de los tribunales.

Cuando escribí esto último 
rebotó en mi memoria aquel 
título de un librito de Hans Kel-
sen con estirpe kantiana: lograr 
“La paz por medio del derecho”. 
También recordé que la paz, 
la democracia y los derechos 
humanos son tres momentos de 
un mismo movimiento histórico 
(Bobbio, dixit).
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Adoctrinamiento neomarxista 
en las aulas mexicanas

La Turquía profunda y el 
réquiem de una pesadilla

Justamente tres días antes 
del terremoto que sacudió 
Turquía, con epicentro en 

Kahramanmaras, al sur del país y 
frontera con Siria, había comen-
zado a leer la novela “Nieve” del 
escritor Orhan Pamuk, quien nació 
en Estambul en 1952 y recibió el 
Premio Nobel de Literatura en 
2006.

La historia narra la llegada de 
un poeta exiliado en Alemania, a 
la que fuera su ciudad de juventud, 
Kars, para realizar un par de repor-
tajes. El principal, sobre una serie 
de suicidios en mujeres que, por 
sus formas, resultaban inquietan-
tes para todo el mundo.

El otro objetivo del protago-
nista de la novela, de nombre “Ka”, 
era escribir sobre las próximas 
elecciones municipales, que 
enfrentaba a laicos y religiosos. No 
obstante, detrás de estos trabajos 
periodísticos, también se esconde 
un viejo amor.

La nieve, como ahora en el 
terremoto, es una de las inclemen-
cias que, tanto en la novela como 
en la actual devastación, arrojan 
paisajes desolados y melancólicos, 
lo que nos indica que siempre ha 
formado parte de las tragedias 
turcas.

Pamuk, poco a poco, nos va 
presentando una radiografía de 
la Turquía profunda, donde nos 
delinea sus preocupaciones por las 
enconadas confrontaciones entre 
el amplio mosaico de culturas e 
ideologías que conforman este 
país devenido del imperio Oto-
mano.

Más cerca de los dictado-
res de la región y más 
lejos de los demócratas.

La entrega de la máxima 
distinción, La Orden del Águila 
Azteca que otorga el gobierno 
mexicano a un extranjero, fue 
para el dictador cubano Miguel 
Díaz-Canel y con ello, AMLO se 
colocó del lado equivocado de la 
historia, al condecorar a un vio-
lador sistemático de los derechos 
humanos.

Coincido con el periodista 
Jorge Ramos, cuando advierte so-
bre el yerro del presidente mexi-
cano, ya que es una vergüenza 
y una traición a los derechos 
humanos, condecorar a un brutal 
dictador como Díaz- Canel, res-
ponsable de asesinatos, torturas y 
prisioneros políticos.

“Cuba es una dictadura desde 
1959, Amnistía Internacional 
reporta prisioneros políticos, 
detenciones arbitrarias y ausencia 
de prensa independiente. No hay 
elecciones libres ni multiparti-
distas. Díaz-Canel es un brutal 

sucesos, al mismo tiempo, al leer 
cada página del libro de Orhan 
Pamuk, imaginaba el sufrir de 
los protagonistas como si ellos 
mismos hubieran sufrido el 
temblor. Era imposible hacer una 
disociación entre las noticias y los 
personajes de la novela. La tristeza 
y el ambiente fúnebre, entre la 
realidad y la ficción, se fueron 
mimetizando.

La novela me permitió aden-
trarme, de un solo golpe, en la 
piel de las personas que sufren 
por familiares muertos o heridos, 
pero también de quienes han 
tenido que comenzar a vivir en 
la intemperie tras el colapso de 
sus hogares, y entender que su 
vida se transformó de la noche 
a la mañana. Ahora sobreviven 
sin electricidad, con hambre, sin 

educación, y con mucha nieve.
Kars, la ciudad del libro 

“Nieve”, se encuentra al nordeste 
de Turquía, y es frontera con 
Armenia y Georgia. Mucho más 
al sur del vasto territorio turco, se 
encuentra Adana, donde pudo ate-
rrizar el avión de la Fuerza Aérea 
Mexicana para que descendiera el 
equipo de rescatistas mexicanos. 
Ese fue el punto más cercano al 
que pudieron llegar. A partir de 
ahí, comenzaron a movilizarse vía 
terrestre a otras zonas afectadas 
con mayor intensidad.

Yo tenía 20 años cuando pisé 
por primera, y única vez, Turquía. 
Llegué en tren por Grecia des-
pués de un largo recorrido desde 
París. Era invierno y también 
había nieve. Pero al estar en el río 
Bósforo y el simple hecho existen-
cial de poder cruzar caminando la 
frontera entre Europa y Asia, sobre 
sus aguas congeladas, era una 
vivencia única. Desde ese punto 
se podía ver la majestuosa Santa 
Sofía, y por supuesto a pescadores 
y vendedores de arenques fritos.

En un autobús de segunda, me 
trasladé a Capadocia, mucho más 
al centro de Turquía, y al norte de 
Adana; un viaje duro: por el frío, la 
noche interminable, sus costum-
bres, y las continuas paradas sin 

saber a dónde se llegaba; todo ello 
me permitió entender que a veces 
el destino no existe. Difícil de asi-
milar, que 23 años después y mien-
tras leía un libro de Orhan Pamuk, 
la naturaleza se desataría con gran 
furia en este país musulmán, muy 
cerca de donde yo estaba.

Por desgracia, un terremoto, va 
más allá de las muertes y heridos. 
De manera inmediata, se encade-
nan problemas que se esparcen 
por todo el país como pavesas: des-
plazados, hambre, interrupción de 
los procesos educativos, violencia, 
corrupción, etc.

Cuando Ka regresó a su país, 
ya bajo el establecimiento de una 
república encabezada por Mustafa 
Kemal, Atatürk, vinieron cambios 
trascendentales, como la elimina-
ción de las escuelas religiosas, abo-
lición de la ley islámica, derecho al 
voto de las mujeres, laicidad, etc., 
pero también ocasionó que los ra-
dicalismos, sobre todo los religio-
sos, se exacerbaran. Fenómenos y 
contradicciones que permanecen 
hoy en día en la Turquía profunda.

El gobierno y pueblo turco se 
encuentran ante el reto descomu-
nal, más allá de fobias y filias, de 
ser una sociedad solidaria para 
reconstruir las zonas devastadas, 
muchas de ellas, derivado de la 
corrupción que dejó evidencia la 
industria inmobiliaria, y que mien-
tras las noticias dejan de transmitir 
los problemas en Turquía, también 
las nieves invernales se derritan y 
dejen al sol, volver a calentar las 
ciudades.

dictador y México no debe ser 
cómplice”, señaló Ramos.

Esta proclividad de AMLO 
hacia los miembros del Foro de 
Sao Paulo, al cual pertenecen los 
gobiernos cubanos, venezolanos 
y nicaragüenses, tan solo para 
nombrar algunos, se manifiesta 
en diversas acciones de apoyo a 
los mandatarios de esos países 
y cada vez que puede ha preten-
dido exportar la ideología neo-
marxista que sirve de base en el 
establecimiento de los principales 
dogmas de esta organización 
internacional.

Hace unos días, se supo de la 
incorporación de un exfuncio-
nario del gobierno chavista a la 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP), en donde cobra como titu-
lar Leticia Ramírez, en el diseño 
de contenidos educativos.

El venezolano Arturo Loaiza 
Escalona labora desde el año 
pasado como subdirector de Ma-
teriales Educativos de la SEP, área 
encabezada por el controvertido 
Marx Arriaga.

Este funcionario participa en 
la innovación de los Libros de 
Texto Gratuitos de la educación 
básica.

Diversos expertos en el tema 
coinciden en señalar que no se de-
bería tener a pensadores e ideó-
logos de derecha o de izquierda, 
ni neomarxistas, ni neoliberales, 
redactando libros de texto, sino 
a psicólogos en aprendizaje y 
expertos en pedagogía.

Los maestros y maestras 
mexicanas deben ser ajenos a los 
adoctrinamientos políticos y por 
consecuencia, a hacer lo mismo 
con sus alumnos.

El tema no es menor y requiere 
la máxima atención, tanto de las 

propias autoridades educativas, 
como del Congreso, en donde, 
por cierto, ya surgió la propuesta 
de emitir un Punto de Acuerdo 
para que los contenidos en los 
libros de texto sean realizados por 
expertos en pedagogía y no por 
“sembradores del odio”.

La diputada federal Ana Lilia 
Herrera Anzaldo (PRI) exhortó a 
la SEP a garantizar que los libros 
de texto gratuitos, preserven la 
integridad y neutralidad reque-
ridas para mantener la calidad 
pedagógica y a evitar incorporar 
elementos ideológicos que vul-
neren los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes a recibir 
educación de excelencia.

Indicó que con ese fin impulsa 
un Punto de Acuerdo, ya que 
es imprescindible comprender 
que estos materiales educativos 
constituyen un componente fun-
damental de la educación básica 
en México.

La también presidenta de la 
Comisión de Derechos de la Ni-
ñez y Adolescencia, aseguró que 
son herramientas pedagógicas 
que construyen el pensamiento 
crítico en el aprendizaje de los 
infantes.

La alerta tomó relevancia al 
ver en la conformación del or-
ganigrama de la SEP, a personas 

extranjeras  que se encuentran 
adscritas a la Dirección de Desa-
rrollo e Innovación de Materiales 
Educativos, hecho que genera 
especulación sobre la neutralidad 
de los textos.

La irrupción de la pandemia 
por Covid-19, mantuvo cerrados 
los planteles educativos y por 
ende se retrasaron los planes para 
modificar los contenidos de los 
libros de textos para educación 
básica, sin embargo, el proyecto 
para adoctrinar a los estudiantes 
en contenidos neomarxistas y en 
panegíricos a favor del presidente 
López Obrador, avanza a marchas 
forzadas y se vislumbra como un 
“legado de la 4T para la niñez y la 
juventud mexicana”.

De todos los males y daños que 
ha causado la autonombrada 4T 
a los mexicanos, está el abandono 
de la educación, que se recrude-
ció con el nombramiento al frente 
de la SEP de dos personajes que 
carecen del perfil profesional 
y académico para llevar en sus 
hombros esa responsabilidad, me 
refiero a Delfina Gómez y a Leti-
cia Ramírez, quienes permitieron  
la irrupción de extranjeros con la 
misión de sembrar la semilla de 
la discordia y la emancipación, 
con base en argumentos dolosos, 
sesgados e ideológicos.

DESDE SAN LÁZARO

Alejo  
Sánchez Cano
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Laicos y religiosos, debaten 
entre el deber ser de occidente o 
de Medio Oriente. Las múltiples 
visiones que envuelven la mística 
de esta nación con influencia de la 
Rusia socialista, armenios o kur-
dos, navegan entre la liberación de 
la mujer, el extremismo religioso y 
por supuesto, el amor.

En su exquisita novela, men-
ciona, por circunstancias que 
tienen que ver con el desarrollo 
de sus sociedades, a ciudades con 
nombres sorprendentes como 
Batman, Erzurum o Adana; esta 
última, fue uno de los puntos más 
afectados por el terremoto de 
magnitud 7.8, y que ya ha cobrado 
la vida de cerca de 40 mil perso-
nas.

Mientras he informado en las 
noticias de estos devastadores 
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EU y México deben aprovechar su 
oportunidad compartida para un futuro 
más próspero, seguro y sustentable.

El presidente Biden reafirmó su  
compromiso con nuestra prosperidad 
y sustentabilidad compartidas

E l mensaje del presidente 
Joe Biden ante el Con-
greso de los Estados Uni-

dos sobre el Estado de la Unión 
describió la promesa de nuestra 
relación bilateral y el futuro de 
América del Norte. Los  Estados 
Unidos y México concuerdan 
en que debemos aprovechar 
nuestra oportunidad compartida 
para un futuro más próspero, 
seguro y sustentable, al abordar 
los retos comunes de la migra-
ción irregular, el combate al 
fentanilo, el tráfico de armas y el 
cambio climático.

América del Norte tiene todos 
los ingredientes necesarios para 
consolidar a la región como la 
principal potencia económica del 
mundo y líder en la lucha contra 
el cambio climático, alineando 
los esfuerzos de los tres países en 
el impulso ambiental liderado 
por la administración Biden-Ha-
rris. Por ello, el Congreso de los 
Estados Unidos aprobó una legis-
lación revolucionaria centrada 
en América del Norte, la cual 
estimulará nuestra competitivi-
dad y crecimiento económico in-
cluyente, construyendo nuestras 
economías de abajo hacia arriba 
y de la mitad hacia afuera.

Por ejemplo, la Ley Bipar-
tidista de CHIPS (Creación de 
Incentivos Útiles para Producir 
Semiconductores) y Ciencia, nos 
ayudará a fortalecer las cadenas 
de suministro y a aprovechar los 
beneficios del nearshoring.

También aprovechamos el ta-
lento, la capacidad y el potencial 
de nuestra gente para trabajar 
en nuestra transición hacia las 
industrias del futuro, tales como 
los vehículos eléctricos, que le 
darán un mayor empuje a nues-

tra prosperidad. El sector auto-
motriz es un ejemplo de nuestra 
integración y ahora le ofrece a 
nuestra región la posibilidad de 
entrar de lleno a la electromovi-
lidad.

Además, la Ley para Redu-
cir la Inflación generará una 
inversión sin precedentes para 
combatir el cambio climático, al 
implementar rápidamente solu-
ciones de energía limpia y crear 
empleos bien remunerados. Esta 
es una prioridad porque atraer 
los empleos de manufactura del 
futuro requerirá proporcionar 
energía abundante, asequible, 
confiable y limpia. Abordar el 
cambio climático no sólo tiene 
sentido desde el punto de vista 
económico, sino que también es 
lo correcto.

Como lo dijo el presidente 
Biden, tenemos la obligación 
con nuestros hijos y nietos de 
enfrentar la crisis climática y pro-
teger nuestro planeta. Por ello, 
trabajando de la mano con las au-
toridades mexicanas y el sector 
privado, impulsamos proyectos 
históricos de conservación en el 
sureste de México para proteger 
la biodiversidad y los recursos 
naturales de la Selva Maya.

Para aprovechar las oportuni-
dades que ofrecen la tecnología y 
las industrias del futuro, nues-
tros jóvenes en los tres países 
deben contar con las herramien-
tas educativas necesarias para 
alcanzar su potencial y construir 
sus sueños. Los intercambios 
académicos y profesionales entre 
los Estados Unidos y México nos 
ayudan a lograr este objetivo.

Durante la Cumbre de Líderes 
de América del Norte, el presi-
dente Biden, el presidente López 

Obrador y el primer ministro 
Trudeau, dialogaron sobre el 
desarrollo de la fuerza laboral 
para generar las habilidades que 
nuestros trabajadores necesita-
rán para obtener los empleos de 
alta tecnología del futuro. Ade-
más, por primera vez, los tres 
países de América del Norte par-
ticiparán juntos en el programa 
público-privado del Departa-
mento de Estado de La Fuerza 
de 100 mil en las Américas, para 
apoyar el liderazgo y el potencial 
de los estudiantes y docentes en 
nuestra región, enfocándose en 
áreas de interés para nuestras 
tres naciones.

Conjuntamente, nuestros paí-
ses también han logrado avances 
significativos para abordar la 
migración como un desafío 
regional, como acordamos hacer 
en la Declaración de Los Ángeles 
sobre Migración y Protección. 
Como parte de este esfuerzo, 
es necesario hacer que la gente 
cumpla con nuestras leyes mien-
tras continuamos expandiendo 
vías legales para aquellos que 
buscan venir a nuestros países, a 
la par de colaborar con nuestros 
socios regionales para mitigar 
los flujos migratorios nunca 
antes vistos, y lograr un sistema 
ordenado, seguro y humano.

A través de estos esfuerzos 
de colaboración, incluido el 
programa ampliado de libertad 
condicional, hemos podido 
reducir la migración irregular 
de Cuba, Haití, Nicaragua y 
Venezuela en un 97 por ciento. 
Al arrestar a más de ocho mil 
traficantes de personas, hemos 
diezmado peligrosas redes crimi-
nales para evitar que los migran-
tes irregulares sufran los abusos 
contra los derechos humanos 
que a menudo enfrentan en su 
doloroso camino.

Por medio de la histórica Ley 
Bipartidista de Infraestructura 
y gracias al compromiso del 
gobierno del presidente Biden, 

invertimos en obras de infraes-
tructura en nuestra frontera 
compartida para hacerla más 
moderna, segura y eficiente. 
Utilizamos la tecnología para 
fomentar el comercio lícito y 
unir a nuestras comunidades 
fronterizas, así como para frenar 
el tráfico de drogas y de armas. 
Gracias a estos esfuerzos, el 
Gobierno de los Estados Unidos 
ha incautado más de 10 mil 400 
kilogramos (23 mil libras) de 
fentanilo en los últimos meses, el 
cual mata a miles de estadouni-
denses y mexicanos cada año.

La Ley Bipartidista de Comu-
nidades más Seguras representa 
la ley más amplia en lo que se 
refiere a armas en las últimas 
tres décadas, la cual también 
ayudará a reducir el tráfico 
ilegal de armas a México y 
brindará tranquilidad a nuestras 
naciones. El compromiso del 
presidente Biden para prohibir 
las armas de asalto lo dejó claro 
nuevamente, pues ha liderado 
esta lucha desde 1994.

Así como nuestra gente nos 
une, nuestros valores democrá-
ticos unen a nuestras naciones. 
Como lo subrayó el presidente 
Biden, “con democracia todo 
es posible. Sin ella, nada lo es”. 
Es necesario seguir trabajando 
juntos con respeto a nuestras 
soberanías a través de mecanis-
mos como el Marco Bicentenario 
de Seguridad para fortalecer el 
Estado de Derecho y combatir el 
tráfico de personas, armas y dro-
gas, para que nuestras naciones 
vivan más seguras. Porque con 
seguridad y democracia llegan 
las inversiones y la prosperidad.

El presidente Biden hizo un 
llamado en los Estados Unidos 
para cumplir con la labor que 
hemos iniciado. Esta misma re-
flexión aplica para que nosotros 
le cumplamos a nuestros pueblos 
de América del Norte con un 
futuro más próspero, seguro y 
sustentable. ¡El futuro es hoy! 

 Opine usted:
opinion@elfinanciero.com.mx

Ken 
Salazar
Embajador de los Estados Unidos 

COLUMNA 
INVITADA
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VIGILANCIA. En el operativo participan corporaciones estatales, así como 
la Agencia de Investigación Criminal, el Ejército y la Guardia Nacional.

INSEGURIDAD EN CARRETERAS

Coahuila refuerza sus 
vías hacia Zacatecas

LIBRADO TECPAN
ORQUÍDEA CAMPOS
ZACATECAS

A utoridades de Coahuila 
reforzaron los patrullajes 
en los límites con Zaca-

tecas luego de que a nivel nacional 
circularan versiones sobre la pre-
sunta privación ilegal de la liber-
tad y el asalto que sufrió personal 
del cantante Alfredo Olivas en la 
carretera federal 54, en territorio 
zacatecano.

“Hubo un tema, sí, con gente 
de producción de un servidor, pero 
bendito Dios todos sanos y salvos, 
todo bien”, declaró el intérprete 
de regional mexicano en un video 
publicado en su perfil de Insta-
gram. Además, desmintió que 
él hubiera sido víctima de algún 
ataque, pues también se publica-
ron versiones que así lo afirmaban.

Sin embargo, Olivas no dio más 
detalles sobre lo sucedido contra 
los trabajadores. De acuerdo con 
medios nacionales, entre la noche 
del lunes y la madrugada de este 
martes sujetos armados habrían 
despojado de sus pertenencias y 
mantenido cautivos a integrantes 
del equipo técnico del cantante.

Presuntamente, las víctimas 
fueron interceptadas en carretera 
cuando viajaban después de una 
presentación en Monterrey, Nue-
vo León, y aunque no se confirmó 
si el asalto ocurrió en territorio de 
Coahuila o Zacatecas, autoridades 
de ambos estados negaron tener 
reportes sobre los hechos.

Pese a la negativa, el gobierno 
de Coahuila anunció el despliegue 
de un “operativo contra el robo de 
vehículos y para seguridad ciuda-
dana” en los límites con Zacate-
cas, mediante la intensificación de 
patrullajes en brechas, caminos y 
la carretera federal 54.

En las acciones participan la 
Comisión de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana de Saltillo, la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal, el Ejército mexicano y la Guar-
dia Nacional.

“Es compromiso de la Poli-
cía Civil de Coahuila, la Policía de 
Acción y Reacción, el Grupo de 
Reacción G5 y la Policía Estatal 
cuidar de todos y cada uno de los 
coahuilenses, sus y nuestras fa-
milias, como de las personas que 
visitan el estado”, afirmaron las 
autoridades de aquella entidad.

Mientras tanto, una familia 
de migrantes provenientes de 
Oklahoma, que denunció ante la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE) el despojo de su ve-
hículo, el robo de miles de pesos 
en compras y de sus pertenencias 
personales a comienzos del año, 
reprochó que a la fecha no le hayan 
dado una respuesta a su caso.

Los paisanos, radicados hace 
más de dos décadas en Estados 
Unidos, vinieron de visita a casa 
de familiares en una localidad cer-
cana a Tacoaleche y planearon su 
retorno al vecino país vía terrestre 
a inicios de enero, pero fueron 
víctimas del crimen organizado.

REITERA EL GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO

Feminicidios, por “descomposición social”
JESSICA PILAR PÉREZ
GUADALAJARA

E l reciente caso de feminici-
dio, ocurrido el lunes por la 
noche en Guadalajara, sir-

vió de ejemplo al mandatario En-
rique Alfaro Ramírez para insistir 
en que estos hechos son producto 
de la descomposición social y de 
la brutalidad, donde el gobierno 
nada tiene que ver.

Describió que la mujer fue a re-
coger a su pareja y, dentro del ve-

hículo, el sujeto la mató y después 
se retiró en una motocicleta para 
al final suicidarse. “¿Eso qué tiene 
que ver con el gobierno? Es decir, 
es un acto que pone en evidencia lo 
que he venido diciendo: hay actos 
de brutalidad que tenemos que re-
flexionar como sociedad, que tiene 
que ver con la descomposición de 
una comunidad que a veces se nie-
ga a ver su propia realidad”.

Además, hizo un llamado a en-
tender que estos temas van más 

allá de la responsabilidad del go-
bierno; “un acto de brutalidad 
contra las mujeres que se comete 
arriba de un vehículo cuando la 
mujer fue a recoger a su pareja, 
¿cómo puede atenderlo un gobier-
no?”, reiteró.

Matizó que se han destinado 
recursos, construido institucio-
nes, creado protocolos y abierto 
centros de justicia para las muje-
res, así que el gobierno hace lo que 
está a su alcance.

Le sobran al
Congreso 649
trabajadores

DESTACA EL IMCO NÓMINA ABULTADA

JESSICA PILAR PÉREZ
GUADALAJARA

E l diagnóstico que el 
Instituto Mexicano 
para la Competitivi-
dad (Imco) realizó al 
Congreso del Estado 

confirmó que su nómina de mil 69 
burócratas es obesa y que puede 
prescindir de 61 por ciento del per-
sonal, es decir, de 649 personas.

El estudio por el que el Legis-
lativo pagó 800 mil pesos al Imco 
también reveló que 281 plazas, 
correspondientes al 26 por ciento 
de la nómina total, no están dentro 
del catálogo oficial, conformado 
por 16 puestos distintos.

Para dar cuenta de lo obesa que 
es la nómina del Congreso, el ins-
tituto señaló que, por el número 
de diputados, el costo de la nó-
mina del Congreso de Jalisco es 
61 por ciento más alto que el de la 

Asamblea de Nueva York. También 
cuesta más del doble que el de la 
Cámara de Diputados de Chile.

Ante los hallazgos, el instituto 
propuso una nómina ideal para el 
Legislativo en la que los diputados 
locales deberían tener sólo cinco 

personas a su cargo, lo que daría 
190 empleados por los 38 legis-
ladores. La propuesta también 
plantea que las 15 áreas adminis-
trativas cuenten con 10 personas 
cada una para un total de 150.

Para las 20 comisiones legisla-
tivas se plantea que cuenten con 
sólo cuatro personas para un total 
de 80.

En suma, el Congreso sólo requie-
re de 420 personas en nómina y no 
de las mil 69 que tiene actualmente.

El Imco también sugirió algu-
nas causales de despido justificado 
que podrían implementarse en el 
poder. Entre ellas se encuentran 
la consanguinidad en cargos, em-
pleados que faltan más días que 
los permitidos por la norma, tra-
bajadores con contratos caducos 
de supernumerario y empleados 
administrativos que incumplen 
con disposiciones legales.

ENCARGO. El diagnóstico fue 
hecho por el Imco.
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Previo a elección extraordinaria levantan  
a trabajador del INE en Matamoros
A cinco días de la jornada electoral extraordinaria para la elección 
de un senador por Tamaulipas, se dio a conocer la desaparición 
de un trabajador del INE, quien fue levantado por hombres 
armados en Matamoros. Se trata de Jesús Iván Romero Velázquez.

HOY SE PRESENTAN CONCLUSIONES

Cierran el juicio a 
García Luna con 
‘salpicada’ a AMLO
Rey Zambada admite que dio dinero a un funcionario del Presidente, cuando  
éste era jefe de Gobierno, y que era “para una campaña”, aunque no aclaró cuál

Gabriel Regino niega 
la acusación y asegura 
que buscan vincularlo 
para politizar el tema

DAVID SAÚL VELA
dvela@elfinanciero.com.mx

En el juicio a Genaro García Luna 
en Estados Unidos, Jesús Reynaldo 
Zambada García ratificó que sobor-
nó a un funcionario del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
cuando fue jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México.

Aceptó que el dinero lo dio a 
Gabriel Regino, que entre 2003 y 
2006 fue subsecretario de Seguri-
dad Pública de la Ciudad de México, 
quien le dijo que era para la campa-
ña, pero no precisó cuál.

El tema López Obrador salió 
ayer en la audiencia 12 del juicio 
a García Luna, en la que la defensa 
continuó en el contrainterrogatorio 
a Rey Zambada, hermano del Mayo, 
líder del Cártel de Sinaloa.

César de Castro, abogado de 
García Luna, trató de acorralar a 
Rey para que precisara montos de 
los sobornos que el Cártel de Sinaloa 
entregó a las autoridades capitali-
nas y el destino de esos recursos.

El abogado preguntó a Zambada 
si recordaba que en julio de 2013 
declaró ante fiscales de Estados Uni-
dos que pagó 7 millones de dólares 
para la campaña de López Obrador.

La pregunta fue imprecisa, pues 
refirió a la campaña contra Vicen-
te Fox, lo cual nunca ocurrió; los 
adversarios electorales de López 
Obrador fueron Felipe Calderón 
(2006), Enrique Peña Nieto (2012) 
y Ricardo Anaya (2018).

Rey Zambada respondió que no, 
que no pudo haber dicho eso, porque 
no es cierto. De Castro insistió dicien-
do que si no recordaba que a través 
de Gabriel Regino mandó dinero a la 
campaña de López Obrador. Zamba-
da aseguró que lo que recordaba es 
que Regino le dijo que era para una 
campaña, pero no para cuál.

De Castro intentó mostrar a 
Zambada la transcripción de su 
declaración hecha en julio de 2013 
para “refrescarle la memoria”, pero 
el intento fue apelado por la fiscalía 
y el juez Brian Cogan lo frenó.

Tras una breve charla en priva-
do entre la fiscalía, el abogado y el 
juez, el caso de López Obrador ya 
no se tocó en la sala 8D de la Corte 
del Distrito Este de Nueva York, con 
sede en Brooklyn. 

En México, Regino dijo que él no 
es el procesado y fue mencionado 
“porque estamos en un contexto 
político donde se pretende vincular 
a otras personalidades, así es la po-
lítica, así es el proceso penal”, atajó.

Recreación. Imagen del juicio a García Luna en NY, en la que aparecen César de Castro, abogado del exfuncionario, y Rey Zambada, testigo de la fiscalía de EU.

“Estamos en un contexto político donde se 
pretende vincular a otras personalidades"

GABRIEL REGINO Exfuncionario del GDF

Con la declaración de Zambada 
y la del agente de la corte George 
Dietz, quien también compareció 
ayer, la fiscalía concluyó la presen-
tación del caso contra García Luna.

En total fueron 26 testigos que, 
únicamente con sus dichos, mu-
chos de ellos de oídas, acusaron a 
García Luna de recibir sobornos del 
crimen organizado. La fiscalía no 
presentó ningún tipo de evidencia 
como documentos, fotografías, 
videos, grabaciones o correos elec-
trónicos. 

El principal testigo, Rey Zamba-
da, es el único que dijo haber pre-
senciado la entrega de sobornos a 
García Luna, pero al final cayó en 
contradicciones sobre los montos. 

Dijo que fueron dos entregas, 
aunque la defensa evidenció que 

ha dado varias versiones sobre el 
monto en cada una de sus decla-
raciones, incluso la cambió en el 
contrainterrogatorio de ayer. 

El capo justificó que quizá se con-
fundió, pues le daba miedo hablar 
del poderoso García Luna. “Uno 
piensa en su familia”, dijo.

De Castro cuestionó a Zambada 
si tenía alguna prueba para demos-
trar su dicho, a lo que el testigo dijo 
que no. El abogado atajó preguntan-
do si entonces sólo quedaba creer 

en su palabra, a lo que el testigo 
respondió que sí.

En la parte final de la declaración 
de Rey, la fiscalía recompuso lo dicho 
por el testigo al cuestionarlo de ma-
nera directa si tenía duda de haber 
pagado sobornos a García Luna. 
“Claro que no, estoy seguro”, insistió.

Ayer concluyó la etapa de testi-
gos. Hoy se esperan las conclusio-
nes de la fiscalía y la defensa. Y el 
veredicto podría ser dictado antes 
del viernes.

Señalamiento. Reynaldo 
Zambada le dijo a Genaro García 
Luna, durante el juicio a este últi-
mo en Nueva York, que le dio 5 
millones de dólares para apoyar 
al Cártel de Sinaloa.

Detalles. El narcotraficante, que 
es testigo de la fiscalía, dijo que 
le entregó el dinero al exfun-
cionario en dos reuniones en 
un restaurante de Polanco, en la 
CDMX, a finales de 2006.

Reacción. García Luna, exsecre-
tario de Seguridad, escuchó la 
acusación de Zambada, pero 
prefirió callar.
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Golpe bajo de Alito 
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo ayer 
una reunión privada, nada menos que con el presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. En la cita 
en la Cámara alta estuvo también el senador del Verde, Manuel 
Velasco, pero brilló por su ausencia el coordinador tricolor, Miguel 
Ángel Osorio Chong. Según Alito, mantiene “un trabajo de coor-
dinación” con el hidalguense líder de bancada; sin embargo, sin la 
presencia de éste, abordó con el jefe morenista temas de la agenda 
legislativa. ¿Será que, de facto, ya hicieron a un lado al exsecretario 
de Gobernación? Es pregunta.

Fuego amigo tricolor
Y hablando del líder de los senadores priistas, Miguel Ángel 
Osorio, cada vez es más claro quiénes en su grupo parlamentario 
le juegan las contras. Ayer, Manuel Añorve y Mario Zamora literal-
mente le cuidaron la espalda al dirigente nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno, mientras era entrevistado a su salida de la reunión con 
Ricardo Monreal, en la que no estuvo presente Osorio.

Corral, ¿a un paso de Morena? 
En el Senado, el exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, 
dio una conferencia con la morenista Bertha Caraveo –entre 
otros senadores guindas, de MC y del grupo plural–, para solicitar 
que Francisco González, exfiscal anticorrupción de Chihuahua, 
sea declarado como preso político. Corral aseveró que la dirigencia 
nacional del PAN tenía conocimiento de vínculos entre el exgo-
bernador César Duarte, encarcelado por corrupción, y la actual 
gobernadora Maru Campos, lo cual fue minimizado. Advirtió que 
en el PAN, con tal de ganar, ha dejado de importar si una persona es 
honesta o no para gobernar.

Mier estrena su peluche
Muy sonriente, mostrando un muñeco tejido que se asemeja a él, el 
jefe de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, presumió al 
monigote, al que bautizó como Morenacho, y aclaró: “¡Y no es un acto 
adelantado de campaña, eh!”. Se trata de uno más de los peluches 
de campaña morenistas, como los Amlitos y Marcelitos, sí, esos que 
prohibió el Tribunal Electoral. El detalle que emocionó al diputado y 
aspirante a la gubernatura de Puebla fue un regalo de la actriz y dipu-
tada morenista Marisol Gasé, que por el Día del Amor y la Amistad...

Dar vuelta a la página 
Parece que una vez que salió de la mañanera, con el respaldo del 
Presidente, claro, el canciller Marcelo Ebrard no le dio mayor 
importancia a su enfrentamiento con la exembajadora Martha 
Bárcena. Y es que mientras la diplomática se enganchó y siguió 
respondiendo a través de Twitter, el secretario cambió totalmente 
de tema, compartiendo fotos con su esposa por San Valentín y 
dándole la bienvenida a los nuevos miembros del Servicio Exterior 
Mexicano. A otra cosa, mariposa, dicen en el “pueblo sabio”.

Cámara de Diputados rinde  
homenaje a un perro 
Como los grandes, Proteo se fue en medio de fuertes y largos aplau-
sos. El famoso perro rescatista de la Sedena que murió en Turquía 
intentando salvar vidas fue objeto de un emotivo homenaje en el 
pleno de la Cámara baja, que incluyó un minuto de aplausos con 
todos los legisladores de pie. La petición la presentó la diputada 
Gabriela Sodi, del PRD, y nadie se opuso.

 
Acción retardada
Con la novedad de que el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo 
Monreal, solicitará a su otrora rival Claudia Sheinbaum que recupere 
el jardín Luis Pasteur, a las afueras de la Cámara alta, donde se fuma 
mariguana a diestra y siniestra. El sitio, donde incluso se siembra la 
planta, se encontraba tomado por el Movimiento Cannábico Mexi-
cano desde 2020. Sin embargo, según Monreal, desde hace ocho días 
dicho colectivo informó que se irían de allí. Además de que, claro, 
ahora ya limó asperezas con la jefa de Gobierno. ¿Por qué será?

EXPLICA SU ESPOSA EN LA CORTECristina Pereyra dice 
que ella compró dos 
motocicletas que se  
mencionan en el juicio

DAVID SAÚL VELA
dvela@elfinanciero.com.mx

Cristina Pereyra, esposa de Gena-
ro García Luna, compareció ayer 
durante más de dos horas en el 
juicio que se le sigue a su esposo 
en Estados Unidos.

Ante el jurado justificó su evo-
lución patrimonial en México 
(parte de la cual fue cuestionada 
o mencionada en el juicio), pero, 
por orden del juez Brian Cogan, 
no habló de sus propiedades en 
Estados Unidos.

La mujer narró cómo conoció en 
1989 a García Luna en el Cisen, su 
matrimonio en 1995, y describió 
su patrimonio en México, el cual, 
dijo, fue evolucionando conforme 
García Luna tenía mejores puestos 
en el gobierno.

Además, explicó cómo se apo-
yaron en pequeños negocios (una 
papelería, una cafetería y un res-
taurante), compraventa de propie-
dades, préstamos hipotecarios y 
algunos ahorros para hacerse de 
los bienes que hoy tienen.

Entre las propiedades que men-
cionó están terrenos, una cafetería, 
dos casas en la Ciudad de México 
(una recordada por el exembajador 
de Estados Unidos, Anthony Way-
ne, por la gran pecera que tiene) y 
dos propiedades en Morelos.

Aseguró que tuvieron que com-
prar varias casas para cambiar de 
residencia ya que los medios de 
comunicación los perseguían, fo-
tografiaban, lo cual era una situa-
ción que los dejaba en un estado 
de inseguridad.

Riqueza del 
exfuncionario, 
“por ahorros, 
préstamos...”   

ASEGURA LA OPOSICIÓN

Aunque el presidente Andrés 
Manuel López Obrador insista 
en utilizar el caso para “generar 
distractores” y lanzar acusaciones 
“sin ton ni son”, los señalamientos 
y revelaciones en el juicio en contra 
de Genaro García Luna en Estados 
Unidos alcanzarán a Morena tarde 
o temprano, advirtieron diputa-
dos del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano.

En un nuevo encontronazo en 
tribuna por el caso del exfuncio-
nario federal, la oposición acusó 
que el presidente López Obrador 
distrae y oculta a la población “la 
falta de resultados y estrategias 
para combatir al crimen organi-
zado”.

Jorge Álvarez Máynez, diputa-

“Alcanzarán 
a Morena” 
acusaciones 
en el juicio 

Postura. Jorge Álvarez Máynez, diputado de MC, ayer, en tribuna.

do de MC, denunció que los testigos 
que declaran en contra del exsecre-
tario “son quienes han financiado 
las campañas de Morena” y, sor-
presivamente, salió en defensa de 
la panista Margarita Zavala. “Ella 
nada tiene que ver con lo que haya 
hecho su esposo, Felipe Calderón”.

Jorge Triana, del PAN, reclamó 
que “si no les gusta que se ataquen 
a sus parientes, no vengan a atacar 
a parientes de otras personas”.

Elizabeth Pérez, del PRD, de-
nunció que “delincuentes confesos 
acusan de haber sobornado no sólo 
a García Luna, sino a funcionarios 
capitalinos cuando López Obrador 
era jefe de Gobierno”.

Por Morena, Leonel Godoy 
expuso que “Margarita Zavala 
no es responsable de lo que haya 
hecho su marido, pero sí gozó de 
la corrupción que hizo su marido”. 
—Víctor Chávez

Justificó que por ello mismo su 
esposo también dejó de publicar su 
declaración patrimonial, lo cual 
hizo hasta 2007 y también por ello 
dejaron el país, ya que, aseguró, 
querían dar una vida normal a sus 
hijos.

Explicó que entre los pasa-
tiempos de García Luna estaban 
coleccionar y reparar motocicletas 
y autos antiguos, uno de los cuales 
(un Ford Mustang 1965) compró, 
restauró junto a su hermano y ven-
dió al doble de precio.

Con facturas en mano y papeles 
del banco, Pereyra explicó que ella 
compró las dos motos Harley Da-
vidson mencionadas en el juicio, 
una en 2007 con su tarjeta de cré-
dito y otra en 2009 con una cuenta 
de ahorros.

Sergio Villarreal, el Grande, tes-
tificó que el Cártel de Sinaloa regaló 
una Harley Davison de edición li-
mitada a García Luna; y un agente 
mostró ayer la foto de una motoci-
cleta de la misma marca, incautada 
al exsecretario tras la detención.

Cuando los fiscales la intenta-
ron cuestionar sobre sus propieda-
des en Estados Unidos, la defensa 
objetó y el juez aceptó la moción, 
lo que impidió ahondar en esa in-
formación.

Con el testimonio de Pereyra 
concluyó prácticamente el juicio. 
Hoy se espera que la fiscalía y la 
defensa presenten sus conclusiones 
y a partir del jueves inicia la deli-
beración del jurado para llegar a 
un veredicto que podría darse esta 
misma semana. La decisión debe 
ser unánime de los 12 integrantes 
del jurado.

Testimonio. Imagen de Cristina Pereyra,  
durante su declaración de ayer.
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García Luna (y Lourdes Mendoza)

El que calla, otorga.
Cuando el criminal 

Reynaldo Zambada le dijo en 
su cara a Genaro García Luna que 
le habían entregado sobornos por 5 
millones de dólares, el exfunciona-
rio hizo mutis.

Para el caso específico que se 
ventila en Brooklyn, no influye que 
el capo del Cártel de Sinaloa haya di-
cho tiempo atrás que aportó dinero 
a la campaña del actual presidente 
López Obrador.

Ayer Zambada fue más cuida-
doso y sólo dijo que entregó dinero 
a un funcionario del gobierno de 
AMLO en la Jefatura de Gobierno 
de la capital mexicana “para una 
campaña”, sin especificar cuál.

El juez Cogan llevó a las partes a 
un lugar privado, y al regreso no se 
volvió a tocar el tema.

Lo único que aportó el narco 
–para efectos del juicio– con esa 
declaración, fue dejar la percepción 
en el jurado de que en México todo 
está podrido.

Nada de eso exime a García Luna 
del delito por el cual se le juzga.

Para la opinión pública de Esta-
dos Unidos que siguió el caso o se 
informó de él, queda la imagen de 
que México es un narco-Estado.

Tal vez tenga razón.
Y no es cosa de los de antes y los 

de ahora.
Para que opere una maquinaria 

criminal tan grande como los dos 
principales cárteles del mundo, se 

requiere de una estructura paralela 
entre autoridades y agencias encar-
gadas de combatir al narcotráfico.

En la actual administración se ha 
disparado el poder y la capacidad 
de exportación de drogas de los 
cárteles.

Hay una estructura paralela en el 
gobierno federal y locales para que 
ello sea posible.

No hay crimen organizado sin la 
complicidad de policías.

El problema es que desde hace 

algunos años el combate al narco se 
ha centralizado en el Ejército. Ahora 
más que nunca.

Y los cárteles han tenido un creci-
miento exponencial.

Pobre de nuestro país.
La idea que deja el juicio contra 

García Luna es que en México hay 
una simbiosis entre poder político, 
criminales y fuerzas de seguridad 
que supuestamente los deberían 
combatir.

(Simbiosis: asociación íntima de 
organismos de especies diferentes 
para beneficiarse mutuamente en 
su desarrollo vital).

Lo que ha salido en Brooklyn no 
es para festejarse. Ni los testimonios 
contra García Luna ni la embarrada 
a López Obrador.

México será un punto central de 
la campaña presidencial en Estados 
Unidos. Y el que proponga “solucio-
nes” más agresivas cosechará más 
votos.

En el aeropuerto de la CDMX, 
quedó más o menos claro en el jui-
cio de Brooklyn, hay una estructura 
criminal desde muy arriba hasta lo 
más abajo.

Y en el aeropuerto están la 
Marina, Migración, la Guardia 
Nacional, Aduanas, etcétera.

Sí, lástima por nuestro país.
Sobre el futuro de García Luna 

podría ser determinante el silencio 
ante la acusación de Zambada.      

La reacción obvia de alguien 
que es acusado en falso ante un 

tribunal o por un gobierno es la que 
tuvo la colega Lourdes Mendoza en 
México.

Desmintió la calumnia. Y como 
parte de su temperamento e indig-
nación ante la mentira, no soltó al 
acusador hasta meterlo a la cárcel.

Por el tribunal mediático que 
dirige el gobierno mexicano en 
redes sociales, siempre presto a 
incinerar reputaciones con dichos y 
calumnias, a la manera de su líder, 
Lourdes tuvo que salir a demostrar 
su inocencia. La estaban desta-
zando.

En la justicia de Estados Unidos, 
como en cualquier tribunal serio, el 
que acusa debe probar. Zambada 
presentó un testimonio muy cer-
cano, que el acusado no negó.

La fiscalía debe probar la culpa-
bilidad del imputado más allá de 
una duda razonable. Así es que, tal 
vez, el silencio de Genaro García 
Luna puso el camino para la senten-
cia condenatoria.

Lo fundamental en la justicia 
de Estados Unidos es la percepción 
del jurado, sobre si las pruebas y 
testimonios tienen credibilidad y 
sentido. 

Para este caso, más allá de que 
los testigos de cargo son narcos y 
asesinos confesos, sus testimonios 
son coincidentes.

Con matices, imprecisiones, 
inexactitudes, desmemorias, todos 
los testimonios apuntan en la 
misma dirección: García Luna fue 
una pieza clave en la operación y 
progreso del Cártel de Sinaloa y de 
los Beltrán Leyva mientras fue jefe 
de la AFI y secretario de Seguridad 

Pública federal.
Cierto o falso, no lo sabemos.
Aunque para un jurado fácil de 

impresionar, la credibilidad la dan 
personajes cuya conexión con el 
inframundo del hampa está más 
allá de cualquier duda: criminales 
confesos, exfuncionarios corruptos 
y sicarios que además tienen toda 
la pinta. 

Del lado de la defensa no hubo 
nada.

Subrayar que campañas de 
AMLO recibieron financiamiento 
del narco no absuelve de nada a 
Genaro García Luna. En todo caso 
podría ser tema de un hipotético 
juicio posterior.

El silencio de García Luna ante 
el tsunami de acusaciones pudo ser 
visto por el jurado como admisión 
de culpabilidad.

Resulta impensable que el 
testimonio de la esposa, testigo de 
descargo, cambie la ecuación.

Contra García Luna opera otro 
dato, no menos importante: el juez 
Brian Cogan actuó de manera im-
pecable para evitar que los fiscales 
enlodaran injustamente a García 
Luna con algunos dichos de oídas 
que no se podían probar.

En síntesis, el jurado se quedó 
con la certeza de que todo lo que 
escuchó es relevante y creíble.

Y Genaro García Luna no se 
defendió.

Una frase que gravita en cual-
quier juicio, en tribunales o en po-
lítica o en la simple vida cotidiana, 
puede ser definitiva para el jurado 
del caso Genaro García Luna: el que 
calla, otorga.

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

USO DE RAZÓN

Pablo 
Hiriart

@PabloHiriart

EN SAN LÁZARO

Acusan partidos de 
“abusivo” al Tribunal 
Electoral, pero  
atienden sentencia

VÍCTOR CHÁVEZ
vchavez@elfinanciero.com.mx

Aunque acusaron de “abusivo” al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y de violar la Cons-
titución, los grupos parlamentarios 
en la Cámara de Diputados acataron 
la sentencia y modificaron y apro-
baron una nueva convocatoria y un 
nuevo procedimiento para elegir 
a los cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre los cambios aceptados se 
incluyen los temas de la equidad de 
género y el de diferenciar y aclarar 

Para relevo en 
INE corrigen 
convocatoria 

Difiere. Ignacio Mier (centro), líder de Morena en San Lázaro, ayer.
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“No hay que detener el trabajo 
legislativo. Eso no es correcto 
para nosotros”, urgió el líder 
de la bancada de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, 
quien informó que pidió a los 
presidentes de las comisiones 
de Gobernación y Estudios Le-
gislativos Segunda “agilizar” 
la dictaminación del plan B en 
materia electoral.

El legislador relató que el 
miércoles pasado se reunió con 
Mónica Fernández y Rafael Es-
pino, “y ella nos ofreció que esta 
semana iba a convocar”.

“No hay que detener el trabajo 
legislativo. Eso no es correcto 
para nosotros, y lo vamos a im-
pulsar esta semana”, declaró.

No obstante, Mónica Fernán-
dez, quien se encuentra afónica, 
informó que, debido a un proble-
ma en la garganta, será la próxi-
ma semana cuando se reúnan 
las comisiones. —Eduardo Ortega

Comisiones 
verán plan 
B la semana 
siguiente 

en la convocatoria que se trata de la 
elección de tres consejeros y de un 
consejero presidente del INE.

Luego de una larga reunión de la 
Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, su presidente, 
Ignacio Mier, líder de Morena en San 
Lázaro, indicó que, “por un acto de 
prudencia, someteremos al pleno las 
modificaciones a la convocatoria –
emitida desde diciembre– que hacen 
referencia al tema de la paridad de 
género en la integración del Consejo 
General del INE, y que especifica que 
habrá la elección del presidente o 
presidenta del instituto”.

El documento –aprobado ya por 
el pleno con 473 votos a favor, cero 
en contra y una abstención, y que se 
publicará mañana jueves– indica 
que el registro de aspirantes iniciará 
de inmediato a su publicación y que 

documentación. Entre el 7 y el 8 se 
aplicarán exámenes; entre el 11 y 
el 15 se elegirán a los idóneos y el 
16 arrancarán las entrevistas, que 
concluyen el 22 de marzo.

ES EL PRIMERO

ADMITEN AMPARO VS. REFORMA ELECTORAL

Germán Cruz, juez Segundo de Distri-
to en Materia Administrativa, admitió 
a trámite el amparo 202/2023, el 
primero en contra de la Ley General 
de Comunicación Social, parte del 
llamado plan B electoral.

A pesar de haber admitido el 
recurso tramitado por la Asociación 
de Municipios de México, el juzgador 
rechazó otorgar la suspensión provi-

sional que solicitó la organización, por 
lo que la ley seguirá vigente.

La LGCS es parte de las reformas 
en materia electoral que promueve 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con la que se busca estable-
cer que los estados y municipios pue-
den dedicar hasta 0.1 por ciento de su 
presupuesto anual a su programa de 
comunicación. —Pedro Hiriart

se cerrará el 23 de febrero.
El 3 de marzo, el Comité Técnico 

de Evaluación revisará el cumpli-
miento de los requisitos y el 4 deberá 
informar quiénes cumplen con la 
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Delirio americano

“El odio al yanqui, 
justificado en tanto 
que invasor y coloni-

zador de América, se convertía 
en algo más: en el desprecio de 
la democracia y en derivaciones 
políticas fundadas en la superio-
ridad espiritual de ciertas élites 
llamadas a combatir la caliba-
nesca anarquía”. Con estas pa-
labras, Carlos Granés describe 
el momento en el que, al inicio 
del siglo 20, con la publicación 
de Ariel de José Enrique Rodó, 
el subcontinente dejó atrás casi 
un siglo de caudillos y guerras 
civiles para enfrascarse en una 
época igualmente deplorable: 
los movimientos nacionalistas 
y populistas que por ya cerca 
de 120 años han impedido el 
establecimiento pleno de la 
democracia y el desarrollo.

Granés publicó el año 
pasado Delirio americano. Una 
historia cultural y política de 
América Latina. Es un gran li-
bro, más de 700 páginas, y otro 
centenar con notas y referen-
cias. Dividido en tres partes (Un 
continente en busca de sí mismo, 
1898-1930; Los delirios de la 
identidad, 1930-1960; Los deli-
rios de la soberbia, 1960-2022), 
el libro puede ser leído como un 
ensayo, tres tratados distintos 
o un manual de consulta, dice 
Granés, dependiendo del inte-
rés del lector. 

Como quiera que lo lea, es un 
texto de importancia indiscuti-
ble para entender la historia de 
esos 120, tal vez 150 años que 
revisa, tanto en materia cultural 
como política y, especialmente, 
en el reforzamiento que la pri-
mera ha hecho de la segunda, 
en la legitimación de regímenes 
autoritarios, demagógicos, con 
una constante excusa naciona-
lista y popular. 

Jesús Ruiz Mantilla, en 
la entrevista que le realiza a 
Granés para El País Semanal 
(27 febrero), le insiste en que 
no hay nada especial en esa 
relación cultura-política en 
América Latina, que eso mismo 
ha ocurrido constantemente en 
Europa, como con D’Annunzio 
y Mussolini. Granés afirma 
que la manera en que Perón 
construyó una imagen que le 
permitió instalarse en el poder 
y destruir, desde ahí, la demo-
cracia, fue algo diferente. En 
eso coincide, me parece, con 
Finchelstein, que considera a 
Perón el fundador del fascismo 
latinoamericano. Para esta co-
lumna, ese puesto corresponde 
a Cárdenas, como lo expuse 
en Cien años de confusión, pero 
sé que el corporativismo de 
izquierda no es fácil que sea 
aceptado en la competencia.

En cualquier caso, el libro de 
Granés me parece de obligada 
lectura para quien quiera 

entender mejor la historia de 
América Latina, las continuida-
des y rupturas entre tendencias 
culturales, la deriva autoritaria 
de carácter nacionalista, más 
que fascista o comunista, pero 
sobre todo ese permanente 
victimismo, que nos ha im-
pedido romper tanto con el 
nivel de ingreso medio como 
lograr que nuestros países sean 
plenamente democráticos (con 
sus muy honorables excepcio-
nes en esto último, Uruguay y 
Costa Rica).

Para no dejar duda, cierra 
así Granés su libro: “El nuestro 
era el continente que siempre 
iba a la contra, rebelándose 
contra Occidente, la moder-
nidad, el capitalismo, contra 
lo que fuera. Así hemos sido 
instrumentalizados, y esta ima-
gen, aplaudida en el extranjero, 
es la que más ha beneficiado a 
los tiranos locales. Lo latinoa-
mericano, incluso lo auténtica-
mente latinoamericano, sería 
sacudirse de ese estereotipo, ol-
vidarnos de la imposible pureza 
premoderna, huir del lugar del 
‘otro’ que nos han asignado y 
tratar de entender que Amé-
rica Latina no es la tierra del 
prodigio, ni de la utopía, ni de 
la revolución, ni del realismo 
mágico, ni de la descoloniza-
ción, ni de la resistencia, ni 
del narco, ni de la violencia 
eterna, ni del subdesarrollo, ni 
de la esperanza, ni siquiera del 
delirio… Es hora de poner un 
pie en el siglo 21”.

Delirio americano ha ganado 
ya varios premios. Los merece. 
Merece más, incluso: merece 
que lo lea usted, y con ello 
tenga mucho más claro qué es 
lo que realmente hemos hecho 
mal, y no tenga la duda aqué-
lla: ¿cuándo se jodió América 
Latina?

Profesor de la Escuela de Gobierno, 
Tec de Monterrey

 Opine usted:
www.macario.mx

FUERA DE LA CAJA

Macario 
Schettino

@macariomx

Con el cobijo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el canci-
ller Marcelo Ebrard rechazó que 
él haya aceptado el programa para 
que México fuera tercer país segu-

“Su gran objetivo 
(de Bárcena) no es la 
verdad, es ver cómo 
me hace daño todos  
los días”
MARCELO EBRARD
Titular de la SRE

LA CONSIDERA YA CONSERVADORA

“Es mejor actuar así 
que con hipocresía”, 
sostiene el Presidente 
sobre la diplomática

DIANA BENÍTEZ 
dbenitez@elfinanciero.com.mx

Ante las declaraciones de la exem-
bajadora de México en Estados 
Unidos Martha Bárcena contra 
el canciller Marcelo Ebrard, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que ya se volvió 
conservadora. 

“Pues yo creo que sí, yo creo que 
está en ese bloque; con nosotros no”, 
respondió cuando se le cuestionó si 
la diplomática se había definido por 
el conservadurismo. 

Al mandatario se le cuestionó si 
entonces era una traición, lo cual 
también descartó. 

“No, cada quien es libre, aquí no 
se obliga a nadie; cada quien es res-
ponsable de sus actos y la historia 

AMLO respalda 
a Ebrard en la 
disputa con 
Martha Bárcena 

La libertad.  “Cada quien es 
responsable de sus actos y la 
historia nos juzgará; quien quiera 
tomar un camino, que lo siga; 
quien quiera tomar otro camino, 
pues es libre”, dijo sobre la 
diplomática.

Doble crítica. López Obrador 
aseguró que los dichos de la 
exembajadora eran una “conje-
tura” y criticó que la declaración 
la haya hecho con el periodista 
León Krauze. 

nos juzgará; quien quiera tomar un 
camino, que lo siga; quien quiera 
tomar otro camino, pues es libre”, 
indicó. 

Destacó que “es mejor actuar así 
que con hipocresía”. 

El mandatario subrayó que lo 
dicho respecto de que el canciller 
aceptó que México fuera tercer país 
seguro, sin consultarle a él, y pidió a 
la administración de Donald Trump 
que no se informara, sólo se trata de 
una “conjetura” de la exembajado-
ra, pero se respeta su derecho a la 
libertad de expresión. 

De paso, criticó que la declara-
ción la haya hecho con León Krauze, 
a quien ubica como opositor. 

Agregó que “los diplomáticos 
conservadores nunca hicieron nada 
cuando se permitía que en México 
entrenaran las agencias de Estados 
Unidos como la DEA y llevar a cabo, 
por ejemplo, su plan Rápido y Furio-
so y meter armas. ¿Dónde estaban 
los diplomáticos”, cuestionó López 
Obrador. 

De igual forma, preguntó si era 
verdad que defendían a los migran-
tes cuando hubo un gran número de 
deportaciones en la administración 
de Barack Obama. 

A pesar de ello, manifestó que no 
se arrepiente de haberla nombrado. 

“Está diciendo cosas que no son 
ciertas, pero no es más que ejercer 
el derecho de réplica, y con quien 
sea”, señaló. 

Aseguró que en el manejo de su 
política exterior “no tenemos de 
qué avergonzarnos”, porque “no 
hay nada que esconder”. 

La exembajadora es esposa de 
Agustín Gutiérrez Canet, también 
diplomático y tío de Beatriz Gutié-
rrez Müller, esposa del Presidente. 

“Y no es ninguna falta de respeto 
ni es riesgoso decir la verdad; no hay 
que callar”, agregó. 

“Es más, es importantísimo el 
debate, porque cada vez se exhibe 
lo que significa el conservadurismo, 
la derecha y su hipocresía”, remató 
el mandatario.

Juntos. La exembajadora Martha Bárcena y el canciller Marcelo Ebrard. 

A
P

La diplomática 
tiene “rencor 
obsesivo”, dice 
el canciller

ro con Estados Unidos, al tiempo 
que acusó el “rencor obsesivo” de 
la exembajadora Martha Bárcena 
en su contra. 

Explicó que, en 2019, el enton-
ces presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, buscaba imponer 
ese programa, o de lo contrario se 
pondrían aranceles a exportaciones 
mexicanas. 

Indicó que, ante la insistencia, se 
requería de un “acuerdo político” 
y de “cada paso” que hubo en esas 
negaciones estuvo informándole 
al presidente López Obrador, por lo 

que nunca le ocultó información; de 
lo contrario, aseguró que no sería 
canciller en este momento. 

Además, indicó que fue Bárcena 
la que ya había hecho un acuerdo con 
la Unión Americana para hacer el 
programa como con Turquía, y por 
eso “nunca le tuve confianza”. 

Agregó que las expresiones son 
muestra de ingratitud hacia el go-
bierno que la hizo embajadora en 
Washington. 

Las declaraciones fueron recha-
zadas por Bárcena. “Ni calumnia ni 
rencor ni ingratitud. Mentiras de 
nuevo respecto al acuerdo de tercer 
país seguro. Miente Ebrard de nuevo. 
Sabe que yo paré la negociación del 
acuerdo de tercer país seguro en el 
Departamento de Estado”, afirmó en 
Twitter. —Diana Benítez y Pedro Hiriart
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@monerorictus

Tocan a AMLO en Brooklyn

P oco tardaron los voceros 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 

para cuestionar el enfoque de 
la columna publicada en este 
espacio el martes sobre el juicio 
en la corte federal en Brooklyn 
del exsecretario de Seguridad 
Pública Genaro García Luna, 
donde se argumentó que era 
todo México a quien se había 
sentado en el banquillo de los 
acusados. El veredicto será 
sobre García Luna, pero la 
sentencia condenatoria será 
contra este país. No quieren en 
Palacio Nacional que se vean 
los árboles porque sólo buscan 
que los mexicanos vean la rama 
que conecte con el gobierno de 
Felipe Calderón. Empero, ayer 
se confirmó la hipótesis de tra-
bajo por donde menos hubieran 
deseado: el Presidente.

El contrainterrogatorio de la 
defensa de García Luna al tes-
tigo estelar de la fiscalía, Jesús 
Reynaldo el Rey Zambada, pro-
vocó tensión y enfrentamiento 
entre los abogados. Keegan 
Hamilton, corresponsal de Vice 
News, que cubrió también el 
juicio de Joaquín el Chapo Guz-
mán en la misma corte, reportó 
de esta manera el detonante 
del intercambio en su cuenta de 
Twitter:

“El abogado defensor César 
de Castro le preguntó al Rey 
Zambada en el contrainterroga-
torio si recordaba haberle dicho 
a Estados Unidos sobre pagos a 
Andrés Manuel López Obrador 
por 7 millones (de dólares). El 
Rey dijo que no recordaba haber 

paña’, pero no especifica cuál”.
Según las crónicas periodís-

ticas, De Castro iba a mostrarle 
la transcripción de su declara-
ción de 2013, donde menciona 
el soborno al Presidente, pero, 
señaló Hamilton, “la fiscal 
interrumpió las preguntas 
sobre AMLO y pidió hablar 
con el juez. Hubo una breve 
discusión; De Castro cambió su 
línea de cuestionamientos. No 
hubo mayores detalles sobre los 
supuestos pagos”.

López Obrador, recordó Ha-
milton, ya había sido acusado 
por el Rey Zambada, durante 
el juicio del Chapo Guzmán, de 
haber recibido sobornos para la 
campaña presidencial de 2006. 
Esto quedó plasmado en un 
documento oficial de la Corte 
del Distrito Este en Brooklyn el 
15 de enero de 2019, que diri-
gieron los fiscales, encabezados 
por Richard Donoghue, al juez 
Brian Cogan, que también lleva 
el juicio a García Luna. En esa 
comunicación, que original-
mente estuvo clasificada como 
confidencial, se menciona como 
antecedente:

“En su discurso de apertura, 
el abogado defensor prometió 
al jurado que el juicio revelaría 
detalles salaces sobre sobor-
nos a personas de alto nivel, 
incluidos múltiples presidentes 
de México. ¿Cómo hizo (Ismael 
el Mayo Zambada) para salirse 
con la suya como el narcotrafi-
cante más poderoso del planeta 
cuyo nombre nunca han oído? 
Les voy a decir por qué: paga 
por eso. Soborna a todo el 

gobierno de México, incluido 
el que está hasta arriba: el 
actual Presidente de México 
y, en buena medida, al que le 
precedió. Lo voy a decir una vez 
más con énfasis: el actual y el 
anterior presidente de México 
recibieron cientos de millones 
de dólares en sobornos del 
Mayo, de acuerdo con testigos 
del gobierno”.

La defensa buscaba per-
suadir al jurado que el Chapo 
Guzmán no era el líder del 
Cártel del Pacífico, sino em-
pleado del Mayo Zambada, 
por lo que puso a testificar a 
su hermano, el Rey. Los fis-
cales objetaron el testimonio 
porque no había pruebas que 
apoyaran sus dichos. La propia 
corte cuestionó al abogado del 
Chapo, Jeffrey Lichtman, quien 
corrigió su afirmación. No era 
López Obrador, dijo, sino Peña 
Nieto y Calderón. Había contra-
dicciones en las afirmaciones 
del Rey, y la defensa de García 
Luna lo confrontó el martes, 
señalando que había cambiado 
sus declaraciones. En el juicio 
al Chapo ubicó el soborno en 
2006, cuando López Obrador 
contendió contra Calderón, y 
las acusaciones contra Peña 
Nieto no vinieron de él, sino de 
un lugarteniente de Guzmán, el 
colombiano Alexander Cifuen-
tes.

Desde entonces, Peña Nieto, 
Calderón y Regino rechazaron 
tajantemente las imputaciones, 
y no se abrió ninguna causa 
penal en contra de alguno 
de ellos. Un vocero de López 
Obrador fue contactado por Ha-
milton, pero declinó comentar 
la imputación señalando “el he-
cho que las acusaciones venían 

de un testigo protegido en un 
juicio que no se estaba llevando 
a cabo en México”. Tampoco 
se inició ningún proceso en su 
contra.

De todos los altos funcio-
narios imputados, sólo García 
Luna fue perseguido por el De-
partamento de Justicia, con el 
Rey Zambada, al que cuestiona-
ron los fiscales en su momento, 
como testigo estrella. En el 
juicio al Chapo señaló que le dio 
entre 3 y 5 millones de dólares a 
García Luna para protección, lo 
que repitió el lunes en la corte. 
La fiscalía también presentó 
ante el jurado a Cifuentes, para 
que dijera aquello que en 2019 
objetó.

Con el Rey, la fiscalía cerró 
su caso contra el exsecretario, 
y parafraseando a De Castro 
en su discurso de apertura, el 
reportero Ángel señaló: “Po-
demos confirmar que no hubo 
audios, mensajes de texto, 
correos, fotos ni alguna evi-
dencia de ese tipo que prueben 
los sobornos que García Luna 
supuestamente recibió más allá 
de los testimonios”.

Pese a todo, García Luna no 
tiene garantizado un veredicto 
de inocencia, y aun si así lo 
fuera –el jurado decidirá si 
existe una duda razonable 
sobre su culpabilidad–, el daño 
reputacional es enorme, y se 
extiende a López Obrador, Peña 
Nieto, Calderón, y a todo Mé-
xico, pintado en la corte federal 
de Brooklyn como un narco-Es-
tado, aunque algunos, en su 
patología facciosa, no quieran 
ver el desprestigio internacio-
nal causado por quienes sólo 
buscan beneficios para lavar sus 
crímenes.

@rivapa

ESTRICTAMENTE 
PERSONAL

Raymundo 
Riva Palacio

 Opine usted:
rivapalacio@ejecentral.com

dicho eso”.  
“En la réplica, De Castro fue 

más específico, alegando que 
el Rey Zambada le había dicho 
a los investigadores estadouni-
denses que esos 7 millones le 
habían sido pagados a través de 
Gabriel Regino cuando AMLO 
estaba en contra de Vicente Fox. 
El Rey volvió a insistir: ‘No pude 
haber dicho eso porque no es 
verdad’”.

Arturo Ángel, periodista 
mexicano que está en el juicio, 
abundó en su cuenta de Twitter: 
“De Castro le dice si no re-
cuerda que mandó dinero a una 
campaña de AMLO a través de 
Gabriel Regino. Zambada dice 
que ‘era dinero para una cam-
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El PAN  
y la militancia

Para Jorge Álvarez Máynez, que 
al defender a una compañera de 
otra bancada, honró la política 

como actividad en la que cabe la 
nobleza humana

El PAN es un partido que 
por muchos años estuvo 
orgulloso de su militancia 

y su militancia también se sentía 
orgullosa de su pertenencia. 
Eran tiempos de oposición al 
priismo –ese en el que militaban 
alegremente López Obrador, 
Salinas de Gortari, Díaz Ordaz, 
Manuel Bartlett, Cuauhté-
moc Cárdenas, Muñoz Ledo 
y muchos más–. Ser panista 
tenía su chiste, no porque fuera 
difícil llegar a ser militante, sino 
porque se prestaba al escarnio 
público por un lado y la amena-
za por el otro. El panismo hizo 
de sus militantes un ejército 
civil que en mucho contribuyó a 
la vida democrática mexicana. 
Forjados en debates internos de 
la vida partidista y también más 
allá del partido, los militantes 
panistas destacaban por su en-
jundia y capacidad para el deba-
te. Los abanderados panistas, en 
su mayoría militantes del PAN, 
siempre eran arrojados y desta-
caban por su valentía y empuje, 
así como por su capacidad para 
la polémica.

Sus fundadores sabían de la 
importancia de la vida militante, 
pero siempre supieron que no 
bastaba ser miembro del partido 
para ser una opción electoral 
atractiva y que abanderara los 
colores y las causas panistas. 
De hecho, a don Luis Cabrera, 
que no era militante panista, le 
ofrecieron la primera candida-
tura presidencial –invitación que 
rechazó amablemente–. 

Claro, el tiempo pasa y las 
militancias también. Las formas 
de hacer política, los espacios 
desde donde se puede hacer 
política ya son múltiples y, una 
vez tumbados los muros ideoló-
gicos, las batallas políticas son 
más de causas que de otra cosa. 
La militancia partidista parece ir 
de salida en estas épocas en que 
lo único que parece estable en 
el tiempo es la afición a deter-
minado equipo deportivo. No es 
de extrañar que la militancia sea 
menor en el PAN o en cualquier 
otro partido. Es lo de hoy. Sin 
embargo, es posible que ese 
partido pueda tener más votos 
que en elecciones recientes. Si un 
tiempo fue relevante el partido, 
la agrupación que te lanzaba, 
ahora lo importante es quién es 
candidat@. Está primero el quién 
y luego lo demás. Cosas de los 
tiempos, no se trata de saber si 
nos parece o no, es que así es. Por 
supuesto, entiendo la importan-

cia de ser militante –lo fui por 
más de 20 años–, pero también 
soy consciente de su repentina 
irrelevancia hacia el exterior. Los 
electores están a la búsqueda de 
alguien competitivo, que puede 
contender y ganar, no de alguna 
docta figura doctrinaria.

El tema viene al caso porque, 
muy probablemente, el PAN 
tenga que decantarse en sus can-
didaturas a la Presidencia y en la 
CDMX por mujeres que no son 
militantes de ese partido, pero 
que defienden sus causas sin pro-
blema y que, por lo menos hasta 
el momento, se antojan las más 
competitivas opositoras para esos 
comicios. Me refiero a Lily Téllez 
y a Xóchitl Gálvez. Por supuesto 
que falta mucho tiempo, la suerte 
no está echada, falta ver qué 
dicen las dirigencias, las alianzas 
y demás. Sí. Pero lo cierto es que 
lo que cada vez hay menos es 
tiempo y la decisión apremia. 

El día de ayer El Universal 
publicó una encuesta en la que 
Xóchitl es la preferida de los 
opositores para ser candidata en 
la CDMX. Ella tiene experiencia 
en esta ciudad, es conocida, tiene 
empuje y no se arredra ante el 
adversario. En el escenario electo-
ral la capital se ve peleable y hasta 
ganable; tirar una opción tan 
atractiva como Xóchitl por alguna 
causa militante será un enorme 
error. Es claro que en eso nadie le 
compite a Gálvez. Aunque se sabe 
que nunca falta quien salga con 
que tiene “otros datos”.

Aunque la presidencial se 
cuece aparte, todo indica que 
estarán por competir Téllez y 
Creel. No está mal: la candidata 
externa, el candidato militante. 
Veremos cómo se dan las cosas. 
El PAN está por entrar al espinoso 
momento de las decisiones que 
pueden marcar el destino de la 
ciudad y del país.

 Opine usted:
zavalaji@yahoo.com
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Juan Ignacio 
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TIENE PRESUPUESTO MILLONARIO

Carece de medición, 
metas y de una 
población objetivo,  
advierte el consejo

VÍCTOR CHÁVEZ
vchavez@elfinanciero.com.mx

Enlistado como el segundo priori-
tario, después de las pensiones de 
adultos mayores, el programa de 
Atención a la Salud y Medicamen-
tos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral ha tenido 
un resultado “deficiente” y opera en 
la opacidad y el desorden, según 
una revisión del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval).

“Estaba orientado a la población 
en condiciones de vulnerabilidad, 
pero perdió claridad respecto a 
su población objetivo; es el único 
programa prioritario operado por 
Salud y obtuvo un resultado defi-
ciente, igual que el de las Univer-
sidades para el Bienestar Benito 
Juárez García, de la SEP”, expone 
el estudio Informe de Monitoreo de 

Plan de la 4T 
para medicinas 
es deficiente y 
opaco: Coneval

Diálogo. El periodista René Delgado y la senadora panista Lilly Téllez, en El FinanciEro.
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La senadora panista Lilly Téllez afir-
mó que, de llegar a la Presidencia de 
la República, ejercerá un gobierno 
de “mano dura” contra quienes han 
cometido delitos y buscará meter a 
la cárcel al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador por su “contu-
bernio con el crimen organizado”.

La legisladora sonorense, en 
entrevista con el periodista René 
Delgado para su programa EntreDi-
chos en El Financiero Bloomberg, 
aseguró que el titular del Ejecutivo 
federal ha impulsado un “ Estado 
narcomilitar”, ya que, incluso, los 
narcos “definen elecciones”. 

“En nuestro país hay varias he-
rramientas para poder presentar 
ante los jueces un caso fuerte, con 
pruebas lo suficientemente solven-
tes y robustas para que un juez dicte 
prisión al hoy presidente de México 

“Mano dura” 
a corruptos si 
soy presidenta, 
dice Lilly Téllez

por negligencia criminal y por viola-
ciones múltiples a la Constitución”, 
señaló.

“Creo que debe terminar la si-
mulación, creo que se deben rom-
perse los pactos sexenales entre el 
presidente entrante y el saliente, 
sólo para pasarse el poder. Y debe 
haber un momento en el que en 
México quede claro que el político 
corrupto que daña a las personas, 

que les provoca la ruina, la muerte 
y la enfermedad, debe pagar las 
consecuencias tras las rejas”, soltó 
la legisladora.

Anunció además que, de llegar 
a Palacio Nacional, retomaría el 
proyecto de la construcción del 
aeropuerto en Texcoco y pararía 
los proyectos del Tren Maya y la 
refinería de Dos Bocas.
—Redacción

Programas Prioritarios 2022.
Resalta que “la población con 

mayor presupuesto son los adultos 
mayores, seguida de la población 
no identificada, en la que se en-
cuentra el programa Atención a 
la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Población sin Seguridad 
Social Laboral (U013), que es el 
segundo prioritario con mayor 

presupuesto”. Lo anterior –reite-
ra–, “a pesar de tener un resultado 
deficiente”.

En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2022 se le destina-
ron 120 mil 251.32 millones de pe-
sos, y para 2023 se elevó a 132 mil 
949.24 millones, indica Coneval.

Precisa que el programa, “al ini-
cio de su operación, su propósito se 
orientaba a que la población sin se-
guridad social tuviera acceso efec-
tivo, pleno y equitativo a la atención 
a la salud y a los medicamentos 
gratuitos, que formaba parte de 
la temática de mejora en salud”.

No obstante –aclara–, “desde 
2021 tiene como objetivo central 
la transferencia de recursos a las 
entidades federativas. La oportu-
nidad de mejora en el propósito de 
este programa radica también en 
la claridad de la población objeti-
vo que presenta el problema, así 
como en el cambio o resultado que 
se busca generar en ella”.

Remarca que es un programa 
que “no ha definido de manera clara 
y concreta su temática, tampoco 
logra identificar a su población obje-
tivo. Por tanto, no es claro cómo sus 
componentes contribuyen a lograr 
un cambio o resultado permanente 
en las condiciones de vida de las po-
blaciones que atienden”, se subraya.

Expone también que 22 por 
ciento del presupuesto de progra-
mas prioritarios está concentrado 
en la población objetivo no identi-
ficada, donde se encuentran Sem-
brando Vida, Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez, o el de 
Atención a la Salud y Medicamen-
tos Gratuitos.

Por ello, indica el estudio, “se 
propone a los actores de la asig-
nación presupuestaria, tomar en 
cuenta la evaluación de resultados".

Mala nota. Es el único progra-
ma prioritario operado por la 
Secretaría de Salud y obtuvo un 
resultado deficiente, igual que 
el de las Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez García, 
de la SEP, señala.

El incremento. En el Presupues-
to de Egresos de la Federación 
de 2022 se le destinó a ese 
programa 120 mil 251.32 millones 
de pesos, y para 2023 se elevó 
a 132 mil 949.24 millones, indica 
Coneval.
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Diplomacia y ratoncitos verdes

Días de proclamas y evasio-
nes. De condecoraciones 
y de tragar sapos. De una 

diplomacia de desplantes, pero, 
más importante, de medias ver-
dades y divisiones. Al régimen 
le llega la hora de verse en su 
realidad: con Washington ha 
tocado hincar rodilla al tiempo 
que reclama, en lances para una 
boba galería, muera el bloqueo a 
La Habana. 

El gobierno de López Obrador 
no encuentra en estas horas más 
grande adversario que su propia 
exembajadora en la capital del 
imperio. Exhibidos por testi-
monios publicados en Estados 
Unidos como negociadores 
que han aceptado en privado 
la sumisión que han negado en 
público, Andrés Manuel y su can-
ciller, Marcelo Ebrard, se cobran 
con quien fue representante de 
México en aquel país. 

Las cosas por su nombre. 
Desde la transición de 2018, 
Marcelo Ebrard aceptó en nom-

bre de Andrés Manuel López 
Obrador convertir a México en 
patio trasero migratorio esta-
dounidense. Lo ha presumido 

Trump en mítines, lo han escrito 
periodistas y recientemente en 
sus memorias Mike Pompeo, 
exjefe del Departamento de 
Estado. 

Ebrard ha negado reitera-
damente lo que se ha reseñado 
demasiado: que México aceptó 
no sólo convertirse en un muro 
en dos fronteras para impedir 
el paso de migrantes a suelo 
de Estados Unidos, sino ceder 
una franja fronteriza para que 
sea usada por dos gobiernos 
de Washington como corredor 
donde depositan a personas que 
merecen mejor trato.

Tan controvertidos hechos es-
taban más o menos descontados 
por la opinión pública mexicana 
como el mal arreglo posible 
frente a un vecino desproporcio-
nalmente poderoso; como algo 
que genera problema en ciuda-
des fronterizas, pero a casi nadie 
importa en todo el país. 

Pero que sea una realidad 
no quiere decir que el régimen 

esté listo para aceptar que le 
pongan el espejo, ¿cómo van a 
tolerar que le digan que el rey de 
encendidas arengas patrióticas 
va desnudo cuando de lidiar con 
Washington se trata? 

Por eso ayer en Palacio Nacio-
nal pusieron en la pira mediática 
a Martha Bárcena, diplomática 
y ahora, según sabemos, sólo 
una ciudadana. Porque en los 
días en que el régimen venía de 
su cubana fiesta campechana, o 
viceversa, sale la exembajadora a 
aguarles su pretendida fiesta de 
supuesta dignidad latinoameri-
canista. 

López Obrador quiere que se 
hable de cuán dignos somos por-
que, en gesto soberano, le damos 
la máxima presea mexicana para 
un extranjero a un encarcelador 
de periodistas y artistas, a un 
cancelador de activistas. Toma 
eso, Washington, in your face. 

Puro toreo para la gradería. 
AMLO empata con Luis Vide-
garay: ayer el Águila Azteca fue 
para el yerno de Trump, hoy para 
Díaz-Canel. Que no se diga que 
los de hoy no tienen con quién 
degradar las preseas.  

Impuesta la medalla, vengan 
los discursos: seremos cabeza 
de un bloque por la dignidad de 
Cuba, que otras naciones vean 
nuestro liderazgo. Ajúa. Mien-
tras que en la Casa Blanca el fin 
de semana, si acaso se mencionó 
para algo a México habrá sido 
sobre si se habían comprado 
suficientes aguacates para el 
guacamole del Super Bowl.

Cuba es un gran pretexto. 
Para provocar a la gente que con 
justa razón reclama que una 
genuina izquierda nunca secun-
daría a La Habana, y tampoco a 
Managua. 

AMLO queriendo ser noticia 
no por dar asilo a los perse-
guidos del brutal Ortega, sino 
por la trasnochada trova de la 
manipulada dignidad. AMLO 
queriendo destacar en el plano 
internacional con un gesto, 
poner una medalla, que no 
aporta lustre a nuestro país, y no 
engaña a nadie en la isla. AMLO 
en la diplomacia como aquellos 
ratoncitos verdes en el futbol: 
cuando mucho cabecita regional 
que nunca realmente brillará en 
el plano mundial.

 Opine usted:
nacional@elfinanciero.com.mx

LA FERIA

Salvador 
Camarena

@salcamarena

Ya presentó ministra 
sus argumentos: Graue

MULTA PASARÍA DE MIL A 4 MIL PESOS

Con voto en contra de 
la oposición en San 
Lázaro, Morena lo 
aprueba en comisión

Con el voto en contra de la oposi-
ción, la mayoría parlamentaria de 
Morena y sus aliados del PT y el 
PVEM en la Cámara de Diputados 
logró aprobar ayer en comisiones 
reformas para elevar las multas a 
quien ofenda al presidente.

A propuesta de la diputada more-
nista de Zacatecas, Bennelly Jocabe-
th Hernández, desde febrero del año 
pasado, la Comisión de Gobernación 
aprobó un dictamen con diversas 
reformas a la Ley sobre Delitos de 
Imprenta, en materia de multas.

El dictamen ordena cambios al 
artículo 33, que sanciona los ataques 
al orden o a la paz pública, y aclara 

Avanzan cambios a la 
Ley de Imprenta por 
“ofensas al presidente”

VÍCTOR CHÁVEZ
vchavez@elfinanciero.com.mx

La ministra de la Suprema Corte 
Yasmín Esquivel Mossa ya entre-
gó la documentación con los ar-
gumentos para su defensa por la 
acusación del plagio de su tesis de 
licenciatura, informó el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Enrique Graue.

Indicó que la información la 
entregó al Comité de Ética Univer-
sitario, donde ya es analizada por 
los expertos.

En entrevista al acudir a la Cá-
mara de Diputados, donde firmó 
un convenio de colaboración para 
la capacitación y profesionalización 
del personal legislativo, Graue Wie-
chers comentó que “este lunes una 

persona acudió al Comité de Ética 
Universitario, en representación 
de la ministra Esquivel Mossa, a 
presentar sus argumentos sobre 
el caso”.

El rector de la Máxima Casa de 
Estudos recordó que el pasado 26 
de enero, la presidenta del Comité 
Universitario de Ética, Elisa Speck-
man Guerra, envió una misiva a la 
exalumna Yasmín Esquivel Mossa, 
en la que se le convocó a presentarse 
a dicha instancia para ofrecer sus 
argumentos y pruebas que estime 
pertinentes en torno al caso del 
plagio de tesis, y así garantizar su 
derecho de audiencia y defensa. 
—Víctor Chávez

Convenio. Enrique Graue, rector de la UNAM, y el diputado Santiago Creel, ayer..

“Las multas que se aplican son demasiado 
laxas, por lo que no aluden a desincentivar 
a cometer los ilícitos; se deben actualizar”
DICTAMEN PRESENTADO POR MORENA

que cuando se trate de injurias al pre-
sidente de la República, las multas se 
elevarán de entre 100 y mil pesos que 
se establecen hoy, hasta los cuatro 
mil 149.6 pesos, al proponer que se 
actualice la sanción de 5 a 40 UMA 
(Unidad de Medida y Actualización), 
que equivale hoy a 103.74 pesos.

La reforma incluye también 
ofensas al titular de la Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
al fiscal general de la República, los 
gobernadores, secretarios del despa-
cho o a los directores de los departa-
mentos federales. Se establece que 
la multa actual es de 50 a 500 pesos, 
y pasaría a un equivalente de 5 a 10 
UMA, es decir a mil 37.4 pesos.

En el mismo artículo se castigan 
de la misma forma las injurias  “a un 
magistrado de la Suprema Corte, 
magistrado de circuito o del Distrito 
Federal o de los estados, juez de dis-
trito o del orden común ya sea del 
Distrito Federal, de los territorios 
o de los estados, a un individuo del 

Poder Legislativo federal o de los 
estados, o a un general o coronel, 
en el acto de ejercer sus funciones 
o con motivo de ellas, o contra cual-
quier otro cuerpo público colegiado 
distinto de los mencionados en las 
fracciones anteriores ya sean de la 
Federación o de los estados”.

Los mismos montos se aplicarán 
a las injurias “al que mande la fuerza 
pública, a uno de sus agentes o de la 
autoridad, o a cualquier otra persona 
que tenga carácter público y no sea 
de los mencionados en las fracciones 
anteriores, en el acto de ejercer sus 
funciones o con motivo de ellas”.

De los 38 legisladores integran-
tes de la comisión –que preside el 
diputado y líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno–, asistieron 
sólo 29; 20 de la 4T votaron a favor 
y nueve del PRI, PAN, PRD y MC 
en contra. El dictamen aún deberá 
ser votado en el pleno de los 500 
diputados y luego pasar al Senado.

Contempla también reformas 
al artículo 15, que señala cambios 
en la multa para “los dueños de 
imprentas y talleres gráficos que 
pongan en circulación cualquier 
impreso sin la debida identificación 
del impresor, domicilio y año de pu-
blicación. Se modifica y pasaría de 
25 a 50 pesos, hasta de entre una y 
cinco UMA, es decir 518.7 pesos”.
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@lumendoz

SOBREMESA

 Opine usted:
lumendosa@icloud.com

Las cosas siempre caen por su 
propio peso, algunas veces de un 
solo golpe. Nunca mejor dicho.

Vean cómo le quedó la cara a Rafael 
Caraveo tras el trancazo que le dieron 
en el Salón Rincón Colonial, cantina de 
Campeche mejor conocida como “el tío 
Fito”, que está justo al lado de la puerta 
de tierra.

¿Qué sucedió? El sábado pasado, 

un grupo de campechanos –siendo 
más específica– estaba conviviendo y 
con-bebiendo cuando llegó muy aho-
gado, vamos, hasta atrás, el flamante 
nuevo multimillonario Rafael Caraveo, 
quien se puso impertinente por su 
borrachera y se la quiso armar de tos a 
otro comensal que, me cuentan, es un 
ropero con mecha corta, y de un 
solo golpe lo centró y calló.

 ¿QUIÉN ES CARAVEO?

Baste decir que 
saltó a la fama en 
el video de Lozoya 

donde sale recibiendo 
dinero en efectivo, junto 
con quien fuera el parti-
cular del exgobernador 
de Querétaro y de quien 
he documentado cómo 
se volvió un nuevo rico 
de 2013 a 2017, y que, además, era asesor en la Comisión de Administración 
en el Senado durante la aprobación de la reforma energética. Así como lo están 
leyendo; de energía no sabe ni qué es una barra de granola.

NO A LA JUSTICIA SELECTIVA

Esperemos que la FGR ya comience el juicio contra Lozoya por el caso de 
Odebrecht, pues desde el 3 de enero de 2022 acusó formalmente a 
Lozoya y a su familia de ser los únicos del soborno de Odebrecht, y 

la UIF tiene documentado que todo el dinero está en sus cuentas, pero al mismo 
tiempo la FGR sigue persiguiendo injustamente a los difamados por las mentiras 
del exdirector de Pemex, quesque porque tienen parte de ese dinero. Inverosímil, 
aunque vemos que la realidad siempre supera la ficción, y este caso es una mues-
tra contundente.

GROSERA IMPUNIDAD

¿Hasta cuándo Gertz Manero investigará a Caraveo, quien aparece en un 
video recibiendo dinero en efectivo y quien claramente goza de una 
riqueza inexplicable?

Por mi parte, sobre Lozoya, sólo tengo que decir que podrá salir hoy, mañana 
o pasado, y que esto me tiene sin cuidado, pues él seguirá siendo quien es, y yo 
seguiré siendo quien soy. La deshonra de su apellido y familia la comenzó él y la 
selló su padre. En cambio, yo puedo salir a la calle de la mano de mi hija con la 
frente en alto, sin bajar la mirada ante nadie.

Le rompen la cara  
a protegido de Gertz

Este campechano parece que fue a la 
misma escuela que los hijos de Mon-
tiel… ah no, perdón, ¡esa es ooootra 
historia, diría la nana Goya!

De contador ya es constructor, 
distribuidor de materiales, hotelero, 
masca chicle, baila tango…

Adquirió entre 2013-2017 –échense 
un fuerte– tres hoteles en Campe-
che (Casa Xukum, Casa Jade Galería 
y La Vista San Lorenzo Suites), dos 
casas en el número 20 y número 21 de 
la calle Coaba, en la colonia Bosques 
de Campeche, y una universidad… 
sí, leyó bien, ¡una universidad! ITEC 
Magistratrus Escuela de Negocios.

Y como Huicho Domínguez… sí, 
como nuevo rico, desde 2014, en 
Instagram, ha dejado documentado su 
modo de vida, viajes y extravagancias 
por el mundo mundial.

Como asesor en el Senado su sueldo 
era menor a 100 mil pesos mensuales, 
nada despreciables, peeeero para este 
ritmo de vida son insuficientes, ¿o no?

Las coincidencias del marra-
nero, del lodazal donde se ha revol-
cado para librar su responsabilidad, 
es que su abogado es el licenciado Luis 
David Coaña Be, quien es alumno y se-
guidor a ojos cerrados de –redoble de 
tambores– Miguel Ontiveros… sí, del 
abogado de Emilio Lozoya; de hecho, 
fue su director de tesis.

Como en la política no hay coinci-
dencias, les cuento como dato muy 
relevante que Caraveo, al que le 
partieron la cara, y Emilio Lozoya se 
presentaron a declarar el mismo 
día. ¡Quihúboles!

Ahora bien, ¿ya se fijaron en el 
chavo de gris que está a su lado y con 
quien llegó?

En Campeche es muy conocido, se 
llama Manuel Ruiz y es operador de 
Alito Moreno.
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