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El periódico EL FINANCIERO fue galardonado con siete premios por el 

concurso internacional más importante de diseño de noticias impresas 

de la Society for News Design (SND), en su edición anual 44. Le otorgó 

reconocimientos a la excelencia gráfica y una medalla de plata, por la 

cobertura del Mundial Qatar 2022. Distinciones que reflejan liderazgo 

con el periodismo visual y su compromiso con la innovación, 

excelencia y calidad. 

RECONOCEN 
A EL FINANCIERO  
CON 6 PREMIOS A LA 
EXCELENCIA GRÁFICA Y  
UNA MEDALLA DE PLATA

Ven golpe  
a confianza 
para la 
inversión  
en México
IP. Ocupación de vías de Ferrosur, señal 

preocupante contra Estado de derecho

La toma de las instalaciones de Fe-
rrosur por parte de la Marina daña 
la confianza para invertir en Méxi-
co, alertó el sector empresarial. "...
externamos nuestra inquietud por 
los efectos negativos que estas deci-
siones generan en la confianza de 
invertir en México...", indicó el CCE. 
El CEESP destacó que se requiere 
una mejor actitud, mientras que 
la Coparmex dijo que cada vez son 
más frecuentes y graves los intentos 
de vulnerar el Estado de derecho. 
—A. Munguía /A. Martínez / PÁG. 22

GRUPO MÉXICO

ANALIZA ALCANCE  
DE LA MEDIDA;  
BUSCA UN ACUERDO

Luego de la toma de las instalaciones 
de Ferrosur en Veracruz, la empresa 
informó que analiza los alcances de la 
medida para llegar a un acuerdo, pero 
si no lo logra, la ocupación podría ser 
definitiva. Las acciones de GMéxico 
cayeron 4.2%. —Redacción / PÁG. 22

INVERSIÓN EXTRANJERA PÁG. 8

CRECE 48% LA IED 
POR NEARSHORING

México recibió 18 mil 636 mdd  
de Inversión Extranjera Directa  
en el primer trimestre del año.

Las alzas a la tasa se ma-

nifiestan con un efecto 

retardado y una vez que 

el Banxico hizo una pausa, 

dejará que la política mo-

netaria opere por un tiem-

po, dijo Victoria Rodríguez. 

 —Enrique Quintana  / PÁG. 4

Necesario, 
opere política 
monetaria

VICTORIA RODRÍGUEZ

JUEGO DE IDA:  JUEVES 25 DE MAYO

FINAL: DOMINGO 28 DE MAYO

CLAUSURA 2023

CHIVAS Y TIGRES  
VAN POR EL TÍTULO

Elevan alerta volcánica del Popo
CLASES VIRTUALES. La Coordinación Nacional de Protección 

Civil incrementó la alerta volcánica a amarillo fase 3 por la 

actividad del Popo. En Puebla no habrá clases presenciales.

ADVIERTEN FORMACIÓN DE DOMO DE LAVA

PÁG. 42

CANDIDATO DE LA OPOSICIÓN EN 
2024 DEBE SER MUY CIUDADANO; 

URGE GOBIERNO  
DE COALICIÓN. PÁG. 39
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Lourdes Mendoza 

SOBREMESA / 43

SE REÚNEN HOY

Biden y McCarthy 
negociarán el techo 
de deuda de EU.
PÁG. 32

PRESENTA INAI QUEJA EN LA CORTE CONTRA 'DECRETAZO'

COMISIONADOS CONSIDERAN QUE EL NUEVO DECRETO VIOLA  

SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA SCJN EN LA CONTROVERSIA DEL 

2021. NACIONAL / PÁG. 37

ENRIQUE  
DE LA MADRID

 Cifras al primer trimestre de cada 

año en miles de mdd

Fuente: Secretaría de Economía.

Inversión Extranjera Directa (IED)
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Tripulaciones de Volaris convocan a huelga  
el 2 de junio ante injusticia laboral

De forma independiente al sindicato, un grupo de tripulantes 
de Volaris está convocando a estallar una huelga a partir del 
viernes 2 de junio, esto como protesta ante la injusticia laboral 
que se vive en la aerolínea.

SIN ACUERDO, EL CONTROL SERÁ DEFINITIVO, ADVIERTE LA EMPRESA 

Ocupación de vías de 
Ferrosur preocupa por el 
impacto en la inversión 
Grupo México reconoce que la negociación con el gobierno es complicada

Las acciones de  
la subsidiaria de 
Transportes cayeron 
4.1% el pasado viernes

ALDO MUNGUÍA
amunguia@elfinanciero.com.mx

La ocupación por parte del gobierno 
de tres tramos de Ferrosur de Grupo 
México, del empresario Germán La-
rrea, a favor de Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec, una empresa del 
Estado creada para administrar el 
proyecto ferroviario y de desarrollo 
industrial en el sureste del país, es 
una señal preocupante para la inver-
sión y una acción que debe ser revi-
sada para determinar su legalidad.

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) advirtieron su preocu-
pación por la vulneración al Estado 
de derecho y a la certidumbre jurídi-
ca que afectan a la inversión.

El  CCE  remarcó que es necesario 

ofrecer certeza jurídica a los inver-
sionistas.

“Los empresarios externamos 
nuestra profunda inquietud por los 
efectos negativos que este tipo de 
decisiones genera en la confianza 
de invertir en México y de generar 
empleos en un momento de grandes 
oportunidades”, añadió el CCE.

La Coparmex aseveró que cada 
vez son más frecuentes y graves los 
intentos por vulnerar el Estado de 
derecho en México, al recordar los  
hostigamientos reiterados al Poder 
Judicial para desacreditar a sus inte-
grantes y minar su reputación.

“La señal que envía el gobierno de 
México al exterior es muy alarmante 
y puede propiciar un daño irrepara-
ble a la certidumbre jurídica y a la 
confianza para la inversión; sobre 
todo, frente a una oportunidad única 
como lo es el nearshoring”, alertó.

Calificó como “inconcebible” la 
respuesta del gobierno federal de 
declarar de seguridad nacional las 
obras de infraestructura para evitar 
que estén sujetos a la transparencia, 
al acatamiento de normas y a la su-
pervisión ciudadana.

La toma de control de las vías de 

Ferrosur plantea interrogantes sobre 
el impacto que la medida tendrá en 
la oferta del empresario minero Ger-
mán Larrea para comprar la banca 
minorista de Citigroup, Banamex, 
en México.

“Esto sienta un precedente nega-
tivo para las inversiones en México, 
específicamente en sectores regula-
dos”, dijo Rodolfo Ramos, estratega 
de Bradesco BBI.

La expropiación conmocionó a la 
comunidad empresarial y contradice 
la promesa electoral del presidente  
Andrés Manuel López Obrador a los 
inversionistas de que su gobierno no 
expropiaría propiedades privadas. 

“No es exactamente invitante 
para el gobierno que se apodere de 
un ferrocarril (...) Esto es extraño 
incluso para esta administración, 
donde el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su mayor parte 
ha negociado con el sector privado 
para lograr sus objetivos políticos”, 
dijo Roger Horn, estratega senior de 
SMBC Nikko Securities America en 
Nueva York.

Larrea se reunió dos veces con 
López Obrador la semana pasada, 
primero en una comida con otros 

4.1%
CAYERON 
Las acciones de Grupo México 

Transportes el viernes.

empresarios el 16 de mayo y de nue-
vo en privado al día siguiente.

SIN ACUERDO, OCUPACIÓN SERÁ 

DEFINITIVA: FERROSUR

Ferrosur, una empresa de Grupo 
México, propiedad de Germán La-
rrea, informó que se encuentra en 
negociaciones con el gobierno para 
lograr un acuerdo tras la toma de sus 
instalaciones en Coatzacoalcos por 
parte de la Marina el pasado viernes.

La empresa  indicó que, en caso 
de no alcanzarlo, la ocupación tem-
poral se convertirá en permanente 
afectando a la empresa, sus emplea-
dos, clientes, y del libre mercado.

“La negociación enfrenta una cir-
cunstancia difícil ante la publicación 
del decreto de ocupación y la inter-
vención de personal armado en sus 
instalaciones”, remarcó Ferrosur.

En su reporte, la empresa infor-
mó que ya había llegado a un conve-
nio con el gobierno a principios del 
2022 cuando se firmó un acuerdo 
con Gobernación y la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes, el cual implicaba la 
construcción de una segunda vía 
con independencia operativa que 

sería entregada a la Marina para su 
uso en el Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec.

Ferrosur agregó que, tras la firma 
del acuerdo, Grupo México comenzó 
las obras de construcción; sin embar-
go, el acuerdo fue desechado por el 
gobierno meses después.

ACCIONES DE GMÉXICO TRANSPORTES 

Y GRUPO MÉXICO CAEN

Las acciones de GMéxico Transpor-
tes cayeron 4.1 por ciento a su nivel 
más bajo desde enero. Grupo México 
amplió sus pérdidas iniciales y cayó 
4.5 por ciento. Inbursa, el banco del 
multimillonario Carlos Slim, tiene 
una participación del 17 por ciento 
en GMéxico Transportes.

El viernes en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el gobierno emi-
tió un decreto que establece que las 
instalaciones de Ferrosur son “de 
utilidad pública”. Aunque la notifi-
cación decía que los propietarios de 
la línea ferroviaria serían indemni-
zados, no se dieron más detalles.

El decreto presidencial emitido 
el viernes también ordenó la ocupa-
ción temporal inmediata a favor del 
Ferrocarril del Istmo de Tehuante-
pec. El objetivo de esta toma es inte-
grar las instalaciones ferroviarias a 
la plataforma logística multimodal a 
cargo del Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec (CIIT), que 
se rehabilita para integrar la costa 
del Pacífico con el Atlántico para 
potenciar las exportaciones a Asia, 
Europa y con Suramérica.
—Con información de Bloomberg

ANA MARTÍNEZ 
amrios@elfinanciero.com.mx

Va por más
Ferrocarril del Istmo 

de Tehuantepec ya 

administras tres redes 

y sumaría 3 tramos de 

Ferrosur.

 

Golpe fuerte
Ferrosur es la tercera ferroviaria más grande en el país, con 11% de movilización de carga.

 % Participación en carga total, marzo 2023

Líder

En el primer trimestre del año, 

Ferrosur movilizó 9.46% más 

mercancías frente al 1T22.

 Carga en millones de toneladas 

Fuente: ARTF
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