
Banqueros de las principales 
instituciones financieras de 

México coincidieron que los 
‘enfrentamientos’ políticos entre el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la llamada ‘oposición’, 
así como las próximas elecciones 
presidenciales de 2024 no afectarán las 
posibles inversiones que podrían llegar 
al país a través del nearshoring, ni 
generan desconfianza en la economía 
mexicana.
Cuestionados sobre este tema Eduardo 
García Lecuona, de Intercam Grupo 
Financiero; Jorge Arce, de HSBC México 
y Lorenzo Barrera Segovia, de Grupo 
Financiero Base, señalaron que México 
cuenta con instituciones fuertes y 
una vida democrática madura, que 
permite el confrontamiento político 

sin que este afecte la confianza de 
empresarios e inversores.
Jorge Arce, director de HSBC México, 
aseguró que “estamos madurando 
como país y democracia, todo lo que 

estamos discutiendo es válido. Que 
lo podamos hacer en paz, a través 
de seguir la reglas, de seguir la 
Constitución es muy importante”, 
añadió.
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La rectora de la Universidad de 
Sonora, afirmó que la institución 

está a la vanguardia en la 
investigación, generación y aplicación 

del conocimiento, de los sectores 
emergentes del Estado que son 

impulsados a través del Plan Sonora

Urge apostarle a la generación de energías renovables: Plancarte Martínez
Prevalece en el planeta una seria 

preocupación por los graves efectos del 
cambio climático y el calentamiento global, 
fenómenos que refrendan el compromiso 
de los países de tomar acciones para reducir 
el uso de combustibles fósiles, estableció 
María Rita Plancarte Martínez, rectora de la 
Universidad de Sonora, al participar en el Foro 
Energías Sostenibles: Prosperidad y desarrollo, 
evento organizado por el periódico El País.
En su conferencia magistral “El reto de la 
formación de cuadros para el sector de 
energías renovables”, dijo que de acuerdo 

con datos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), las concentraciones de gas de 
efecto invernadero se encuentran en su nivel 
más elevado en dos millones de años y que, 
por lo tanto, ante esa situación, los diversos 
países han establecido acuerdos para tratar 
de sustituir el uso de combustibles fósiles 
por energías limpias de fuentes renovables, 
de manera que reduzca, y eventualmente 
se elimine la emisión de gases de efecto 
invernadero.

Banqueros descartan que ‘pleitos’ 
políticos en México afecten inversiones

México tiene 
instituciones 
fuertes y una 

vida democrática 
madura, afirmaron 

banqueros en el 
marco de la 86 

de la Convención 
Bancaria


