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D
urante la Primera Sesión Ordina-
ria del Consejo de Desarrollo Me-
tropolitano del Valle de México 
2023, Claudia Sheinbaum Pardo, 

jefa de gobierno de la Ciudad de México, 
fue arropada a su arribo con el apoyo de 
alcaldes, presidentes municipales, se-
nadores, diputados y miembros de la so-
ciedad civil, a través de aplausos y porras.

A su vez, Guillermo Olivares Reyna, se-
cretario de gobierno del estado de Hidal-
go, destacó que Claudia Sheinbaum es 
una mujer muy querida por todos los 
mexicanos.

En este sentido, el gobernador del Es-
tado de México, Alfredo del Mazo, agra-
deció la voluntad y el esfuerzo de Shein-
baum Pardo, como jefa de gobierno de la 
capital, para ser pieza clave en la coor-
dinación metropolitana más importante 
y sin precedentes en la historia del país.

En el marco de dicho encuentro, Clau-
dia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, aseguró que, una de 
las mejores estrategias para lograr que 
el futuro de los ciudadanos sea cada vez 
mejor es realizando un trabajo en equi-
po con otras entidades de la República 
Mexicana, como es el caso del Estado de 
México e Hidalgo.

 promueve la colaboración con otras entidades de la república 

Trabajar en equipo garantiza un 
mejor futuro: Sheinbaum

Celebran Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
de Desarrollo Metropolitano del Valle de México 
para seguir avanzado hacia la transformación.

Recalcando qué juntos, las tres en-
tidades tienen una historia de más 
de 3,000 años, señaló que hoy, más 
que nunca, las fronteras no deben de 
ser un limitante para crear los progra-
mas, obras y proyectos que de mane-
ra conjunta sumen un esfuerzo his-
tórico para seguir avanzando hacia la 
transformación.

Sheinbaum destacó que la zona me-
tropolitana, con sus 23 millones de ha-
bitantes, es una de las fuerzas econó-
micas con más potencial del país, pues 
aseveró que los tres estados represen-
tan el 23% de la riqueza nacional, la cual 
se comparte y se distribuye desde el su-
roeste hasta el noroeste de México.

C
omo estrategia esperanzadora 
para seguir adelante, fue como 
definió el gobernador de Sinaloa, 
Rubén Rocha Moya, la ampliación 

de los apoyos del gobierno federal para 
la compra de maíz, que se incrementará 
a dos millones de toneladas; esto, tras la 
reunión encabezada por el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Her-
nández; el titular de Segalmex, Leonel 
Cota Montaño, y los productores de las 
diferentes organizaciones agrícolas del 
estado.

El mandatario estatal dio a conocer 
que se programó una segunda reunión 
para la próxima semana —del miérco-
les en adelante—, para dar seguimiento 
a los compromisos de compra de parte 
de Segalmex, que en conjunto con el go-
bierno del estado, retirarán del mercado 
casi dos millones de toneladas de maíz, 
que serán compradas a productores de 
hasta 50 hectáreas al precio de garantía 
de 6,965 pesos.

“Se mantienen los parámetros de có-
mo queremos vender, ya que con el 
acuerdo expresado se abre un poco más 
la oportunidad de que los industriales se 
acerquen a la compra”, dijo el goberna-
dor Rocha.

 retirarán casi dos millones de toneladas del mercado

Gobernación y Sinaloa amplían 
apoyos para la compra de maíz

El mandatario estatal encabezó a dirigentes de 
productores a una reunión con el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

A su vez, el director general de Segal-
mex, Leonel Cota Montaño, garantizó los 
apoyos del gobierno federal para la com-
pra del volumen comprometido de maíz.

El gobernador Rubén Rocha Moya 
informó que ya se tienen alrededor de 
8,000 productores de menos de 10 hec-
táreas registrados para el esquema de 
comercialización, quienes tienen garan-
tizada la venta de toda su cosecha por 
parte de Segalmex, al precio de 6,965 
pesos.

“Es buena noticia de arranque y que 
tengan confianza los productores, esta-
mos haciendo toda la lucha, que tengan 
confianza, vamos para adelante”, con-
cluyó el gobernador Rocha.

Para cuatro de cada 10 son una opción

Ven a criptomonedas 
como el futuro de las 
transacciones en línea 
 •México ocupa el lugar número 28 de 146 países con mayor 

adopción de criptomonedas
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La adopción de las criptomonedas en Mé-
xico ha incentivado a plataformas de servi-
cios financieros para ofrecer activos digitales, 
según lo destacado por las firmas en el marco 
del Bitcoin Pizza Day este 22 de mayo, fecha 
de  conmemoración del día que el programa-
dor Laszlo Hanyecz pagó con 10,000 bitcoins 
dos pizzas en el 2010.

De acuerdo con el índice de adopción crip-
to de Chainalyisis, México avanzó 16 puestos 
en comparación con el 2021 en los países con 
más uso de activos digitales, por lo que con-
cluyó el 2022 como el país número 28 de 146 
con mayor adopción de criptomonedas a ni-
vel mundial. 

“La popularidad de las criptomonedas 
ha aumentado debido a los picos históricos 
que ha tenido la divisa, generando valiosas 
ganancias entre los inversionistas. Este he-
cho ha dado como resultado que más mexi-
canos vean en ellas una oportunidad de in-
versión y de diversificación de su cartera”, 
comentó Diego Alberto Martínez García, 
experto en análisis y planeación financie-
ra en Flink.

También la expectativa se mantiene pa-
ra el futuro de los activos digitales. Una en-
cuesta reveló que en México 42% coincide 
en que las criptomonedas son el futuro de las 
transacciones en línea, mientras que 61% las 
considera como un vehículo de inversión, 
porcentaje que se mantiene por encima del 
promedio global ubicado en 33%, de acuer-
do con la investigación de la firma de análi-
sis YouGov. 

“México particularmente es un mercado 
muy abierto, aunque la educación financiera 
y tecnológica continúa siendo un reto, obser-
vamos que los usuarios mantienen apertu-
ra para entender y aprender sobre ello, ade-
más la regulación también es muy abierta con 
cualquier tipo de innovación, por lo que las 
criptomonedas fácilmente se pueden adop-

Las plataformas deben trabajar de la mano con los reguladores. 
foto: shutterstock

El reto pa-
ra las pla-
taformas 
especiali-
zadas en 
activos di-
gitales, es 
construir 
mecanis-
mos para 
asegurar 
los acti-
vos de sus 
usuarios.

tar”, indicó Hongyi Tang, director general de 
Trubit en México.

Por su parte, la fintech Bitso, destacó que 
tienen como objetivo brindar soluciones 
adecuadas para que sus más de 7 millones 
de usuarios con los que cuentan en América 
Latina puedan usar criptomonedas de ma-
nera práctica.

“Estamos comprometidos con el desa-
rrollo de productos financieros basados en 
criptoacivos adaptados a las necesidades de 
nuestros clientes. Esta misión la llevamos a 
cada uno de los mercados en los que ope-
ramos; específicamente en México, nuestro 
enfoque se encuentra en la diversificación del 
uso de las criptomonedas en todo tipo de sec-
tores, comentó Bárbara González Briseño, di-
rectora ejecutiva de Bitso en México.

Alianzas
Por otra parte, Tang sostuvo que el reto para 
las plataformas especializadas en activos di-
gitales, es construir mecanismos de mano de 
los reguladores para asegurar los activos de 
sus usuarios, además de la construcción de 
redes como gremio.

“Siendo una industria debemos ver có-
mo nos podemos organizar a través de una 
cámara o sosteniendo conversaciones para 
acordar mecanismos que protejan los acti-
vos de los usuarios. Esta unión nos permitirá 
afrontar otros retos que en general el sector 
financiero ya experimenta, por lo que es-
ta parte requiere una participación activa del 
segmento privado”, indicó.

Además, las plataformas de criptomone-
das han realizado esfuerzos para trabajar con 
otros sectores para impulsar la adopción de 
los activos digitales e incorporar nuevos mé-
todos de pago.

En ese contexto, se han realizado anun-
cios como el de la plataforma e infraestruc-
tura de blockchain y criptomonedas Binance 
en colaboración con la firma de viajes Despe-
gar, para incorporar el pago con criptomone-
das en México.


