
EL UNIVERSAL
r

www.elunlversal.com.mx E L  G R A N  D I A R I O  D E  M E X I C O  f )  ElUniversalOnline O  @EI_Unrversal_Mx $20

Miércoles 24 de mayo de 2023

|  IMAGEN DEL DÍA |

LAS MUJERES 
VAN POR LA 

PRESIDENCIA 
EN AL: ELENA

La escritora Elena 
Poniatowska platica con 

EL UNIVERSAL de temas de 
relevancia nacional como la 
violencia que enfrentan los 
ciudadanos y periodistas en 

los estados del país, y del 
panorama rumbo a la elección 

de 2024. "La tónica en 
América Latina es que las 

mujeres lleguen a la 
presidencia”, dice, pero 

reconoce que "podría ser 
el momento de Claudia 

Sheinbaum, de Adán 
Augusto López o de 

Marcelo Ebrard". IA30 I

Ganancias de 
bancos crecen 
71% en el sexenio
Han obtenido 771 mil millones de pesos, señala la CNBV; 
instituciones se benefician de las altas tasas de interés

ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@duniversal.com.mx

En este sexenio los bancos que 
operan en  el país han  logrado 
ganancias por 771 mil millones 
de pesos, es decir, 71% m ás res
pecto a  los 451 mil millones de 
pesos obtenidos en  el mismo 
periodo del gobierno de Enrique 
Peña Nieto, de  acuerdo con d a 
tos de la Comisión Nacional 
Bancaria y  de Valores.

Al referirse a  las utilidades 
récord que logró el sector en 
2022, el presidente A ndrés M a

nuel López Obrador alentó en  
m arzo pasado a  los banqueros 
del país para  que “sigan hacien
do negocios legales, continúen  
obteniendo utilidades legíti
m as y  razonables”.

Entre los factores que han  im 
pulsado este desem peño están 
la mayor captación de recursos, 
lo que favorece el negocio del 
crédito en  el actual am biente de 
altas tasas de interés, explicó 
Ramsé Gutiérrez, codi rector de 
Inversiones en  Franklin Tem- 
pleton México.

I CARTERA I A25

AMLO PONE 
LA MIRA 
EN BANAMEX
El presidente Andrés Ma
nuel López Obrador dijo 
que si Grupo México de
siste de comprar Banamex, 
su gobierno podría hacerlo, 
vía inversión público-priva
da. I CARTERA I A25

ENTREVISTA CÉSAR ASTDDILLO
Doctor en Derecho Constitucional

"ELEGIR A MINISTROS 
POR VOTO POPULAR 
NO ES LA RUTA"
EL FUTURO *,
DE LA C O R T E É

Asegura que designarlos así, como 
propone el Presidente, le restaría 
legitimidad a la Corte, pues sus 
criterios serían guiados con fines 
políticos y no constitucionales
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PACTA GOBIERNO CON LARREA SOBRE FERROSUR A CAMBIO DE 7 MIL MDP I CARTERA A25
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La mayoría de los migrantes desalojados de un campamento en Ciudad Juárez ya fueron reublcados.

Desde 2020 se sabía de anomalías 
en estación migratoria de Juárez
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PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion@eluniversal.com jn x

Falta de alimentos, de equipos 
de aseo personal y  de atención

médica, instalaciones no ade
cuadas, incomunicación y vio
lación de derechos forman parte 
de las denuncias que migrantes 
han  realizado durante su  reten
ción en  la estación migratoria de 
Ciudad Juárez, en  la que en 
m arzo pasado m urieron 40  per
sonas tras u n  incendio.

De acuerdo con una  solicitud 
de información hecha por este 
diario a  la Dirección de Estacio
nes Migratorias del Instituto Na
cional de Migración, desde2020 
se han  presentado 41 denuncias 
por diversas irregularidades en 
esas instalaciones.

I NACIÓN I A4

CRISIS MIGRATORIA THE IDOL LE DA
SABOR A CANNES
El cantante The Weeknd debuta como actor 
en la controvertida historia que no podía faltar 
en el festival galo de cine. I A27 |

Violencia 
y crimen 
alcanzan a 
sacerdotes 
y templos
CARLOS ARRIETA Y XÓCHITL 
ÁLVAREZ Corresponsales
—estados@duniversal.com. mx

M orelia.— Sacerdotes, religio
sas, sacristanes y  los tem plos han 
sido objeto de ataques de grupos 
criminales en  el país.

La m adrugada del 15 de mayo, 
el tem plo de Santiaguito, uno  de 
los m ás im portantes de Irapuato, 
Guanajuato, fue incendiado y 
ayer se difundió que asesinaron 
al padre Javier G arda Villafaña, 
de  la parroquia de San Marcos, en 
Capacho, Michoacán.

Ante esta situadón, religiosos 
reconocen que se ponen en  ries
go al hablar sobre la violenda, p e 
ro es un  tem a que no pueden ca
llar, por lo que tienen que hacer 
lo que les corresponde, tom ar 
m edidas de  cuidado y  ponerse en 
las m anos de  Dios.
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MATAN A PERIODISTA EN 
PUEBLA; VAN 2 EN EL ANO

I ESTADOS I A18

MORENA TOMA 
VENTAJA EN 
GUANAJUATO
¿Por quién votaría si hoy 
fueran las elecciones para 
gobernador(a) de Guanajuato?

El partido, con Ricardo Sheffield 
como abanderado, se pone al 
frente en las preferencias elec
torales para la gubernatura, 
muestra encuesta de Enkoll para 
este diario. I ESTADOS I A19

'Ante la radicalización üe¡ 
Presidente, la oposición paiece 
querer cavar anticipadamente 
su tumba y desperdicia esta 
oportunidad'para irse a su 
propia esquina radical'
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