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Sobre Ferrosur, los econo-
mistas consideraron que no es 
favorable en medio de las opor-
tunidades que representa el 
nearshoring para la región.

Advirtieron economistas de Natixis IM Latam

México no puede bajar la 
tasa este año con la demanda 
presionando a la inflación
 •Consideran que el 

país está muy expuesto 
al ciclo monetario de 
Estados Unidos en general 
y no puede despegarse 
demasiado de las 
perspectivas sobre la tasa 
de la Fed

Yolanda Morales
ymorales@eleconomista.com.mx

Es más probable que Banco de Méxi-
co (Banxico) incremente la tasa en el se-
gundo semestre del año ante la presión 
que puede presentarse por la inflación 
subyacente, que suponer un recorte, 
advirtieron economistas del fondo de 
inversión Natixis IM Latam.

La demanda interna seguirá presio-
nando a la inflación y no se anticipa una 
desaceleración relevante antes del últi-
mo trimestre del año, observó Nicolas 
Malagardis, estratega de mercados de 
Natixis investment managers.

“México no está en una situación 
que pueda permitirse bajar la tasa en 
el 2023, creemos que la mantendrá fi-
ja hasta bien entrado el 2024, porque se 
darán tiempo de evaluar el mecanismo 
de transmisión de la política restrictiva 
que han aplicado desde el 2021 sobre la 
economía real”, señaló.

En conferencia de prensa, recono-
ció que el Banco de México es uno de 
los que más apretaron la política mo-
netaria, en 725 puntos dentro del ciclo 
alcista mundial.

“Banco de México no se permitirá 
perder la batalla contra la inflación cuan-
do no es completamente clara ni consis-
tente la trayectoria de desinflación”. 

Destacó que México, como el resto 
de las economías en la región, está muy 
expuesto al ciclo monetario de Estados 
Unidos en general. Y no puede despe-
garse demasiado de las perspectivas so-
bre la tasa de la Reserva Federal.

Banxico 
es uno de 
los que más 
apretaron 
la política 
monetaria, en 
725 puntos 
dentro del 
ciclo alcista 
mundial. foto 
ee: eric lugo

Estados Unidos  
seguirá subiendo
En la misma conferencia, Mabrouk Che-
touane, jefe de estrategia de mercados 
globales en Natixis, descartó que la Fed 
recorte la tasa este año. El siguiente mo-
vimiento que anticipa para Estados Uni-
dos está más inclinado a una última al-
za que puede ser de 50 puntos base en 
dos movimientos, uno en junio y el otro 
en julio.

“No tenemos confirmación que la in-
flación subyacente de Estados Unidos va 
a bajar significativamente en los próxi-
mos meses y tampoco creemos que el 
desequilibrio entre oferta y demanda 
de trabajo baje, por eso es más difícil la 
decisión de iniciar la pausa del ciclo al-
cista para la Fed”.

América Latina sí recortará
Malagardis destacó que a diferencia de 
México, países como Colombia tienen 
mayor probabilidad de recortar su ta-
sa en el último tramo del año en curso.

En México la dinámica de la inflación 
y los elementos que la mantienen fuer-
te parece que seguirán presentándose y 
esto será un combustible para la infla-

ción. Se refiere a la dinámica positiva del 
consumo.

El riesgo es más para que Banco de 
México suba la tasa, pero no para que la 
baje este año. Además, no puede despe-
garse mucho de la Fed.

Intervención de Ferrosur  
no es bienvenida
El estratega de mercados de Natixis ha-
bló también sobre la ocupación que hi-
zo la Secretaría de Marina de las vías fe-
rroviarias concesionadas a Ferrosur, de 
Grupo México, del nearshoring.

México es el país de América Latina 
mejor orientado para beneficiarse de la 
relocalización de empresas para fortale-
cer su proximidad con el mercado final de 
consumo, que es Estados Unidos, refirió.

Tanto por la proximidad geográfica co-
mo por la relación comercial que prevalece 
con aquel país. En este contexto, este tipo 
de noticias nunca son bienvenidas para el 
ánimo de los inversionistas, enfatizó. 

“Es bastante pronto para hacer con-
jeturas (sobre la intervención de la Se-
cretaría de Marina en las instalaciones 
de Ferrosur) pero no es favorable para 
lo que comentamos de oportunidades”.

A
lcaldes de Pacto Nuevo León lan-
zaron un llamado, desde el Con-
greso del Estado, al gobernador 
Samuel García para que cumpla 

con la ley y libere los recursos del Fon-
do a Municipios, publicado en el artículo 
98 de la Ley de Egresos, y que consta de 
2,500 millones de pesos.

Acompañados de diputados federales, 
de los coordinadores de las bancadas le-
gislativas de PRI y PAN, de síndicos, regi-
dores y vecinos de distintos municipios, 
coincidieron que en Nuevo León no exis-
te un estado de derecho, al generar un 
incumplimiento del pago del fondo que 
por ley se les asignó a 28 municipios.

En su intervención, la alcaldesa de 
Guadalupe, Cristina Díaz, recordó al 
mandatario estatal que es una obliga-
ción necesaria cumplir con la ley, y ofre-
ció la voluntad de los municipios para 
trabajar coordinados con el estado.

Daniel Carrillo, de San Nicolás, exter-
nó que Samuel García carece de humil-
dad para atender la problemática que 
tiene bajo su responsabilidad en temas 
como: agua y drenaje, movilidad, educa-
ción, transporte y seguridad.

El alcalde de Apodaca, César Gar-
za, acusó que en Nuevo León no existe 

 piden liberar recursos del fondo a municipios

 En Nuevo León no existe un 
estado de derecho: alcaldes

El presidente de la mesa directiva del Congreso 
del Estado, advirtió que no tolerarán el chantaje 
del Gobierno del Estado hacia los alcaldes.

estado de derecho; además de señalar 
una descoordinación en el tema de se-
guridad; y un abandono en las mesas de 
trabajo con los Municipios.

La alcaldesa de Doctor González, Ma-
yra Ábrego, explicó las afectaciones que 
tienen en la zona rural por el incumpli-
miento en los recursos para apoyar en 
el traslado de pacientes, transportación 
de estudiantes, vigilancia, y rehabilita-
ción de carreteras.

Por su parte, el alcalde José Luis San-
tos, de Lampazos, enlistó las acciones 
que los municipios emprenden que son 
responsabilidad del estado, entre ellos 
las carencias en los centros de salud, 
hospitales y escuelas.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por Escritura número 72,029, volumen 2,179, de fecha 11 
de abril de 2023, otorgada ante la fe del suscrito Notario, los 
señores ANDRÉS PÉREZ FERNÁNDEZ y MARCELO PÉREZ 
FERNÁNDEZ, en su carácter de HEREDEROS UNIVERSALES 
y el señor AMADO ALBERTO ADIB CARRERA, en su carácter 
de ALBACEA, en la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 
ALBERTO PÉREZ CALDERÓN,  R A D I C A R O N  ante mí, en 
términos de lo previsto en los artículos 4.29, 4.77 y 4.79 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México; 6.184 del 
Código Civil para el Estado de México; y 123 y 124 de la Ley del 
Notariado del Estado de México, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
a bienes del de cujus. 

Naucalpan de Juárez, Méx., 9 de mayo de 2023.

LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE,
NOTARIO PÚBLICO No. 105 DEL ESTADO DE MÉXICO,  

CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por Escritura número 71,992, volumen 2172, de fecha 29 de marzo de 2023, 
otorgada ante la fe del suscrito Notario, los señores MARÍA DE LA LUZ 
MEDINA DÍAZ, MANUEL JACOB MEDINA, JESÚS JACOB MEDINA, 
JULIO JACOB MEDINA, MARIA AURORA NOYOLA ORTIZ, también 
conocida como MARÍA AURORA NOYOLA ORTIZ DE JACOB, ENRIQUE 
JACOB NOYOLA, MARIZZA JACOB NOYOLA, JOSÉ ENRIQUE MAURER 
JACOB, ATENAS MAURER JACOB, así como el señor ERNESTO ENRIQUE 
JACOB MEDINA, por su propio derecho y en representación de la sociedad 
denominada “INMOBILIARIA JUMAJEE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en su carácter de Apoderado Legal, y el señor ERNESTO 
JACOB NOYOLA, por su propio derecho y en representación de la sociedad 
denominada “INMOBILIARIA JACOB SORIANO”, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de Apoderado Legal, todos en su 
carácter de LEGATARIOS; y el señor ERNESTO JACOB NOYOLA, también 
en su carácter de  ALBACEA, en la Sucesión Testamentaria a bienes del 
señor J. JESÚS JACOB SORIANO, también conocido como JESÚS JACOB 
SORIANO y/o J. JESÚS y/o JESÚS JACOB,  R A D I C A R O N  ante mí, 
en términos de lo previsto en los artículos 4.29, 4.77 y 4.79 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México; 6.184, 6.189 y 6.190 
del Código Civil para el Estado de México; y 123 y 124 de la Ley del Notariado 
del Estado de México, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del de 
cujus. 

Naucalpan de Juárez, Méx., 3 de mayo de 2023.

LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE,
NOTARIO PÚBLICO No. 105 DEL ESTADO DE MÉXICO, 

CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ.
 

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por Escritura número 72,149, volumen 2,179, de 
fecha 3 de mayo de 2023, otorgada ante la fe 
del suscrito Notario, la señora ELSA MARTÍNEZ 
BARRAGÁN TAPIA, en su doble carácter de 
HEREDERA UNIVERSAL y ALBACEA en la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor JOSÉ FLORES 
LÓPEZ, R A D I C Ó ante mí, en términos de lo previsto 
en los artículos 120 fracción segunda, 126, 127 y 128 
de la Ley del Notariado del Estado de México; 71 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México; 6.142 y 6.184 del Código Civil para el Estado de 
México; y 4.27 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
a bienes del de cujus.
Naucalpan de Juárez, Méx., a 4 de mayo de 2023.

LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE,
NOTARIO No. 105 DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 

RESIDENCIA EN NAUCALPAN, MÉX.

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN

Doctor en Derecho MIGUEL ÁNGEL IBAÑEZ CAMACHO, titular de la 
Notaría Pública ciento diecisiete del Estado de México, para los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México, HAGO SABER: que por instrumento número VEINTICINCO 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO,  de fecha diez de abril de dos mil 
veintitrés, pasado ante mi fe, se radicó LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
a bienes del señor ISAIAS SÁNCHEZ ARRIETA, que otorgo a los señores 
PAULINA ALICIA GALINDO ESPEJEL, CECILIO JAVIER SÁNCHEZ GALINDO, 
LIDIA SÁNCHEZ GALINDO, AGUSTÍN SÁNCHEZ GALINDO Y MARÍA 
LUISA SÁNCHEZ GALINDO, en su carácter de cónyuge supérstite e hijos 
respectivamente, quienes manifiestan su conformidad de llevar ante mi 
fe dicha sucesión, declarando, bajo protesta de decir verdad, que no tienen 
conocimiento de que exista alguna otra persona con igual o mejor derecho a 
heredar que ellos. Lo que se da a conocer para que quien o quienes crean tener 
igual o mejor derecho a heredar comparezcan a deducirlo.

A T E N T A M E N T E
DR. MIGUEL ÁNGEL IBAÑEZ CAMACHO

Notario 117 del Estado de México

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN

Doctor en Derecho MIGUEL ÁNGEL IBAÑEZ CAMACHO, titular de la Notaría 
Pública ciento diecisiete del Estado de México, para los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de 
México, HAGO SABER: que por instrumento número VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE,  de fecha diecisiete de abril de dos 
mil veintitrés, pasado ante mi fe, se radicó LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA 
a bienes de del señor ARCADIO ALFREDO ESCAMILLA VÁZQUEZ, que 
otorgaron los señores GUADALUPE SARMIENTO TREJO, JOSE ALFREDO 
ESCAMILLA SARMIENTO, DIANA BEATRIZ ESCAMILLA SARMIENTO Y 
ADRIÁN ESCAMILLA SARMNIENTO, en su carácter de cónyuge supérstite y 
descendientes respectivamente, quienes manifiesta su conformidad de llevar 
ante mi fe dicha sucesión, declarando, bajo protesta de decir verdad, que no 
tienen conocimiento de que exista alguna otra persona con igual o mejor 
derecho a heredar que ellos. Lo que se da a conocer para que quien o quienes 
crean tener igual o mejor derecho a heredar comparezcan a deducirlo.

A T E N T A M E N T E
DR. MIGUEL ÁNGEL IBAÑEZ CAMACHO

Notario 117 del Estado de México


