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EDICTO DE NOTIFICACIÓN

C. INTERESADO, PROPIETARIO Y/O APODERADO LEGAL DE LA MOTOCICLETA:
MOTOCICLETA DE LA MARCA HONDA, SUBMARCA: CGL 125, MODELO: 2020, N.I.V.: 
3H1JA545XLD901328, NÚMERO DE MOTOR: JA47E 5038499, TIPO DE TRANSMISIÓN: 
MANUAL, COLOR: NEGRO CON GRIS, R.F.V.: DEROGADO, CILINDRAJE: 125 
C.C., MOTOCICLETA DE PROCEDENCIA NACIONAL (MÉXICO), SIN PLACAS DE 
CIRCULACIÓN.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21, 113 y 119 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 55 del Código Penal del Distrito Federal; 82, 127, 131, 
229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales
En cumplimiento a lo ordenado en al acuerdo de fecha veintiocho de febrero del año dos mil 
veintitrés, dentro de la Carpeta de Investigación CI-FIDDS/E/UI-3 C/D/00524/04-2021 instruida 
por el DELITO DE SECUESTRO, se le notifica que esta representación social aseguró la motocicleta 
de referencia, por lo cual se le apercibe de que cuenta con noventa días naturales para acreditar la 
propiedad de la misma, ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, con domicilio en 
Avenida Jardín #156, Colonia del Gas, Alcaldía Azcapotzalco, en caso contrario causara abandono, 
en términos de lo previsto en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
LIC. ESTEFANIA BRISA AMADOR POLO

Es más factible que suban a que bajen

Autoridades de la Fed estiman 
que las tasas se mantendrán altas

Reuters

Banqueros centrales de Estados Uni-
dos prevén que las tasas de interés se 
mantendrán altas y, en todo caso, subi-
rán dada la persistente inflación, lo que 
es un marcado contraste con la opinión 
del mercado de que la Reserva Federal 
(Fed) recortará el costo del crédito mu-
cho antes de que termine el 2023.

Ahora que el banco central estadou-
nidense aumentó su tasa de interés de 
referencia a un día a un rango entre 5 
y 5.25%, el presidente de la Fed de At-
lanta, Raphael Bostic, dijo a CNBC que 
“la política adecuada es esperar y ver 
cuánto se ralentiza la economía a par-
tir de las medidas monetarias que he-
mos tomado”.

Según Bostic, la inflación ha dismi-
nuido en cierta medida y seguirá en-
friándose pero el proceso no será lo bas-
tante rápido como para justificar un 
recorte de tasas a corto plazo. De hecho 
añadió que, si hubiera una tendencia a 
la acción, sería una de aumentar un po-

co más, en lugar de recortar.
Neel Kashkari, jefe de la Fed de Mi-

neápolis, señaló que probablemente 
haya “más trabajo que hacer por nues-
tra parte para intentar que la inflación 
vuelva a ceder”.

La inflación, que se desaceleró en 
abril a un ritmo anual de 4.9% desde 
5% de marzo, según el Índice de Pre-
cios al Consumidor, continúa “dema-
siado alta”, aseguró, y el mercado la-
boral, con un desempleo de 3.4%, sigue 
caliente.

“No hay que dejarnos engañar por 
unos meses de datos positivos (…) Toda-
vía estamos muy por encima de nues-
tro objetivo de inflación de 2% y tene-
mos que terminar el trabajo”, advirtió 
Kashkari en la Minnesota Transporta-
tion Conference & EXPO. 

Por su parte, Austan Goolsbee, pre-
sidente de la Fed de Chicago, mencio-
nó que el votar a favor de la última al-
za de tasas en mayo fue una decisión 
“muy difícil” debido a su preocupación 
por el endurecimiento de las condicio-

No hay que 
dejarnos en-
gañar por 
unos meses 
de datos posi-
tivos (…) To-
davía esta-
mos muy por 
encima de 
nuestro obje-
tivo de infla-
ción de 2% y 
tenemos que 
terminar el 
trabajo”.  

Neel Kashkari,  
jefe de la fed de 

mineápolis.

Los mercados contemplan 
una pequeña posibilidad de 
una nueva alza de tasas en la 
reunión del 13 y 14 de junio; 
los contratos de futuros pre-
vén que la tasa oficial termine 
el año entre 4.25 y 4.50 por 
ciento.

nes crediticias tras las recientes quie-
bras bancarias.

Además, considera que aún no se 
siente el impacto total del aumento del 
costo del crédito. “Queremos asegu-
rarnos, en la medida de lo posible, que 
la inflación vuelva a la senda correcta, 
la senda objetivo, sin iniciar una rece-
sión”, declaró a la CNBC.

Sin embargo, hizo una advertencia, 
al recordar que Silicon Valley Bank dejó 
de cubrirse contra el alza de tasas “por-
que creyó lo que decía el mercado”  so-
bre un próximo cambio en la política de 
la Fed. La falta de gestión del riesgo de 
tasas de interés fue un factor clave en la 
quiebra en marzo de la entidad con se-
de en Santa Clara, California.

Los mercados financieros, por su 
parte, sólo contemplan una pequeña 
posibilidad de una nueva alza de tasas 
en la reunión de política monetaria el 13 
y 14 de junio, y los contratos de futuros 
de tasas prevén que la tasa oficial termi-
ne el año entre 4.25 y 4.50 por ciento.

Parte de esta valoración puede refle-

jar coberturas contra una recesión más 
profunda de lo que se espera. Bostic de-
claró que la recesión no sería ni larga ni 
profunda.

Los mercados financieros también 
esperan que la inflación se desacelere 
con bastante rapidez.

“Las valoraciones del mercado son 
demasiado agresivos al esperar una ta-
sa más baja con el tiempo. La economía 
sigue expandiéndose incluso con la in-
flación a la baja”, señaló Jan Hatzius, 
economista jefe de Goldman Sachs, en 
un acto de la Fed de Atlanta.


