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ante la profesión contable y la comunidad empresarial 
de México.

Esta obra es un panorama general del mundo en 
que crecimos, con todos sus vertiginosos cambios 
y contradicciones, así como algunos testimonios de 
quienes dieron forma a esta firma, los que llegaron 
antes que nosotros, pioneros en lo que hacemos y sin 
los cuales estaríamos abordando un tema distinto.

Sería imposible pensar en lo que somos sin recurrir a 
la memoria, por eso estamos aquí. En estos 80 años 
nuestra misión ha sido el compromiso y la honestidad 
hacia nuestros clientes y colaboradores. 

El futuro nos promete grandes cosas, como país y 
como firma, por ello estamos trabajando para alcanzar 
las metas que nos hemos propuesto, continuaremos 
capitalizando nuestro activo más importante, la gente, 
y cumpliremos cabalmente nuestro propósito, tal 
como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia: 
Construyendo un mejor entorno de negocios.

Después de un largo camino es fundamental hacer 
una pausa, reconocer todos los momentos que 
nos han dado identidad y nos han forjado; honrar 
a las personas que han marcado nuestro camino 
convirtiéndonos en su legado; así como reflexionar 
sobre nuestras fortalezas.

Celebrar 80 años en México es un motivo para 
agradecer el aprendizaje y apoyo que recibimos de 
todas las personas que han formado parte de la firma, 
en cualquiera de sus etapas. Porque, aunque ahora 
somos globales, nuestra esencia sigue teniendo los 
componentes con los que los hermanos Rafael y 
Alfredo Mancera concibieron esta institución.

Hemos aprendido a navegar a pesar de las tormentas 
y dificultades que la vida nos ha puesto, desarrollamos 
nuevas formas de dialogar con los clientes al formar 
equipos sobresalientes en nuestras líneas de servicio 
y logramos que nuestro nombre trascendiera en 
el tiempo para consolidarnos como firma líder de 
servicios profesionales en el país.

Cada servicio, cada cliente, cada nueva oportunidad 
simboliza la calidad y confianza que históricamente 
nos ha caracterizado. Son ocho décadas de lucha, 
esfuerzo, pasión, entrega y, sobre todo, orgullo, pues 
creemos firmemente en lo que hacemos, en lo que 
logramos con nuestra gente y en el ejemplo que somos 

80 años de 
historia 
en México 
nos acompañan

Francisco Álvarez del Campo
Presidente y Director General EY México
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sin fines de lucro para crear un cambio positivo. Estos 

esfuerzos se transforman en conocimiento e iniciativas 

especiales que consolidan las fortalezas y aprovechan 

las áreas de oportunidad que poseen los individuos y 

las instituciones.

 

Esa es la principal razón por la que hicimos evidente 

nuestro propósito, construir un mejor entorno de 

negocios. Bajo esta premisa buscamos contagiar 

al mundo de los valores y empuje necesarios para 

mejorar. A través del crecimiento sustentable, el 

desarrollo de talento y la generación de confianza en 

los negocios, nuestra área de influencia crece, lo que 

nos permite cristalizar cada uno de nuestros objetivos.

En un mejor entorno de negocios la confianza aumenta 

y, por ende, el capital se fortalece y los inversionistas 

toman decisiones informadas. Queremos que los 

negocios crezcan, el empleo aumente y el consumo 

se realice de una manera positiva; deseamos que los 

gobiernos inviertan en sus ciudadanos. Más que solo 

crecimiento, un mejor entorno de negocios reúne y 

aprovecha el talento para fomentar la colaboración.

Este objetivo sería algo incierto para muchas 

organizaciones, pero la experiencia, metodología 

y proyección que hemos conseguido a lo largo de 

nuestra historia nos permite transformarlo en un 

Estándares globales, beneficios locales
Expandir nuestra visión hacia nuevos destinos 

es solo una parte de este viaje. Estos 80 años 

hemos trabajado con nuestros clientes para hacer 

de la economía mexicana un entorno en el que el 

crecimiento y la prosperidad sean una constante.

No solo hemos sobrevivido al tiempo, marcamos 

una senda en la que muchas otras organizaciones 

encuentran un ejemplo a seguir, pues la honestidad 

y calidad que marcaron nuestra fundación se han 

mantenido como nuestras fortalezas en el mercado.

Enfrentar los retos que la globalización y los avances 

tecnológicos imponen ha sido una de nuestras 

principales motivaciones para ampliar nuestro 

panorama e impulsar el cambio a nivel mundial. Al ser 

parte de una firma global, la preparación y búsqueda 

de nuevas formas de favorecer el desarrollo de las 

empresas se convierten en labores de conjunto, en 

donde la multiculturalidad y las diferentes áreas de 

conocimiento se transforman en engranajes de una 

sola máquina.

Ante la dimensión de nuestro pasado, entendemos 

que tenemos la obligación de ver más allá de nuestros 

propios límites. Utilizamos nuestra escala y nuestras 

relaciones con los clientes, gobiernos y organizaciones 

¿Cómo 
construimos un 
mejor entorno de 
negocios?
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oportunidades ante el desafiante entorno económico. 

Esta búsqueda de mejorar la experiencia de los clientes 

nos permite desarrollar servicios innovadores que 

cambien los paradigmas del mercado.

Ofrecemos liderazgo en todas las disciplinas fiscales, 

enfocándonos en las cuestiones más urgentes de 

nuestros clientes; además trabajamos con organismos 

especializados aportando nuestros conocimientos 

y experiencia. A través de los servicios del área 

Fiscal-Legal apoyamos en la gestión y cumplimiento 

de las obligaciones tributarias en las comunidades 

en las que operan, aprovechando los programas 

gubernamentales, así como entender los riesgos en 

materia de impuestos. 

Nuestro conocimiento sobre transacciones permite 

que los clientes tomen decisiones informadas y 

estratégicas en torno a estas operaciones. Logramos 

identificar nuevos mercados y productos, impulsando 

la innovación y apoyando el crecimiento de los 

negocios de manera local y global. Nuestros servicios 

en transacciones, fusiones y adquisiciones permiten 

incrementar, proteger, optimizar e invertir capital para 

apoyar el crecimiento económico, la prosperidad y el 

valor social.

Conocimiento y tendencias sobre el mundo
EY ha diversificado la forma en la que influye en el 

mundo de los negocios a través del conocimiento, 

pues no pueden ignorarse los cambios que ocurren 

en diversas áreas e industrias. Buscar nuevas 

perspectivas, áreas de oportunidad o la valentía 

suficiente para dar el siguiente paso siempre está 

relacionado con qué tanto sabemos.

enfoque práctico. Al ayudar a nuestros clientes, gente 

y comunidades, resolvemos el reto que tenemos frente 

a nosotros y pasamos al siguiente. Así, con el tiempo, 

haremos que todo el entorno empresarial funcione 

mejor. 

Inspirar confianza, crear seguridad
Todos nuestros servicios ayudan a generar confianza, 

ya sea de forma directa a través de nuestro trabajo 

o de forma indirecta mediante los logros que otras 

personas obtienen con lo que hacemos. Tenemos un 

papel crucial en el funcionamiento de los mercados 

de capital y en los negocios; esto gracias a que 

podemos proporcionar a nuestros clientes servicios 

y metodologías congruentes para sus mercados y 

circunstancias. 

Tomamos muy en serio nuestra función para 

fomentar una mayor certidumbre en la economía, 

nuestras metodologías permiten que las auditorías 

que realizamos sean transparentes e imparciales. 

Históricamente hemos mantenido nuestro compromiso 

con ofrecer auditorías de calidad, brindando un 

servicio excepcional sin poner en riesgo nuestra 

independencia y objetividad profesional. A través de 

nuestros servicios de Auditoría ayudamos a ofrecer 

confianza a las partes interesadas, esto se traduce en 

salud financiera para las empresas. 

A través los servicios de Asesoría de Negocios 

hacemos que nuestros clientes mantengan un ritmo 

constante de crecimiento. Nuestros profesionales 

proveen los planes de acción y la inteligencia de 

negocio que les permita ayudarlos a crecer, ser 

más eficientes, así como administrar el riesgo de 

forma eficiente, así las empresas tendrán mejores 
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Empezamos con 
aquello que tiene 
más relevancia 
para ti
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El mundo que 
comprende tu 
negocio, tus 
clientes, tu 
carrera, tu familia, 
tu comunidad
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Las cosas 
que más inciden 
en tu vida y 
aquellas 
que puedes cambiar

En momentos coyunturales generamos ámbitos de 

diálogo en los que nuestros profesionales comparten 

su experiencia y visión sobre temas que impactan en 

la sociedad, tal como se ha hecho con las reformas 

al Paquete Hacendario que entró en vigor en 2014. 

En estas conferencias la amplia respuesta de la 

comunidad refrenda nuestro papel protagónico para la 

comunidad.

Empoderamos el talento, inspiramos líderes
Ser líder en la actualidad demanda una tenacidad que 

no era necesaria en el pasado; quienes no responden 

de inmediato ante los retos, pueden poner en riesgo su 

futuro.

 

EY ha tenido el privilegio de conocer y trabajar con 

algunos de los empresarios más exitosos y creativos 

de México y el mundo. Esta relación continua nos 

ha brindado perspectivas poderosas acerca de este 

grupo de personas sumamente dinámicas y nos ha 

ayudado a formar nuestro propio punto de vista sobre 

la mentalidad de quienes encabezan los modelos de 

negocio más destacados, permitiéndonos generar 

iniciativas y espacios para reconocer y fomentar sus 

cualidades.

Este es un momento crucial en diversos sentidos. 

México está en el reflector después de muchos años de 

Una de las aportaciones de la firma a la comunidad 

es nuestro liderazgo intelectual. Queremos que los 

resultados y tendencias que arrojan los estudios, 

análisis y comentarios se inserten en el mundo real 

y nos permitan colaborar con la transformación que 

necesitamos para evolucionar. 

Externamos nuestra visión particular de la economía 

y los negocios. Sin importar la industria a la que 

pertenecen nuestros clientes, contamos con la 

metodología y el capital humano para resolver sus 

necesidades. Por ello somos la mejor opción para las 

empresas.

Así los empresarios, académicos y la sociedad 

en general tendrán en nosotros a una fuente de 

información calificada; hacemos esto a través de lo 

que decimos, la forma en que actuamos y los diálogos 

que ayudamos a entablar.

En nuestro liderazgo intelectual ponemos en términos 

claros y entendibles temas fundamentales que 

influencian el rumbo de la economía y los negocios 

en el mundo, ejemplo de ello son el Barómetro de 

Confianza del Capital Global y el Barómetro del 

Espíritu Emprendedor del G20, en donde reunimos 

el punto de vista de centenares de ejecutivos, 

los analizamos y traducimos en acciones y cifras 

concretas que marcan tendencia. 

Otro ejemplo es la Encuesta Global de Seguridad 

de la Información en la que ayudamos a nuestros 

clientes a enfocarse en los riesgos críticos en asuntos 

de tecnología, así como identificar sus fortalezas y 

debilidades para mejorar la forma en que resguardan 

su información. 
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permeando estas cualidades en diversas esferas del 

tejido social.

Como grupo, los emprendedores son la esperanza 

más grande para crear un crecimiento económico 

sustentable alrededor del mundo. En las economías 

desarrolladas, en donde el crecimiento aún es frágil, 

los emprendedores tienen que adoptar un papel vital. 

En los mercados emergentes, el emprendimiento tiene 

una función aún más importante para impulsar el 

futuro. 

Las mujeres han logrado una presencia profesional 

casi inimaginable en otros tiempos. Se han abierto 

camino en todos los ámbitos desde el académico y 

cultural, hasta el político y económico, conquistando 

cada vez mayores espacios de ejercicio profesional, así 

como mejores puestos dentro de las empresas.

En México, cada vez son más las mujeres que se 

incorporan al mundo de los negocios, donde aportan 

cualidades como liderazgo, capacidad de formar 

equipos y disponibilidad para ejecutar exitosamente 

las estrategias organizacionales. Es por ello que EY 

creó el programa Enlace de Mujeres de Negocios, el 

cual busca integrar y facilitar diversos temas de interés 

para una selecta red de ejecutivas.

EY pretende que las mujeres se fortalezcan en 

puestos de liderazgo, pues con ello puede mejorar 

el desempeño organizacional de formas medibles 

y cuantificables. Esta iniciativa reúne a gobiernos, 

organizaciones sin fines de lucro, corporaciones, 

organizaciones de jóvenes y otros grupos para trabajar 

hacia el empoderamiento de este género.

desafíos; inversionistas y organismos internacionales 

identifican a nuestro país como una de las potencias 

económicas del mañana. A nuestro alrededor vemos 

cómo la globalización es un factor que influye de forma 

radical en las decisiones de los empresarios y sus 

mesas directivas. Más que nunca, debemos construir 

estrategias diferenciadoras que nos mantengan 

vigentes. Así seremos un jugador clave en el desarrollo 

y crecimiento de la comunidad de negocios.

La realización del EY Strategic Growth Forum® y 

del EY Entrepreneur Of The Year™ son señales de 

que vamos en el camino correcto para transformar a 

México en una gran potencia económica. 

A finales de 2013 trajimos el EY Strategic Growth 

Forum® a México, un punto de encuentro para el 

crecimiento estratégico en el que se evidenció que el 

potencial del país a veces se subestima, pero hay una 

generación que busca destacar e impulsar nuestra 

economía.

Compartir las historias, lecciones de vida y estrategias 

de negocios de quienes se han atrevido a desafiar 

el mercado es uno de los principales motivos por los 

que integramos este foro, pero el networking y las 

relaciones que entablan los asistentes nos alientan a 

seguir construyendo estos espacios.

En 2010 iniciamos en México el EY Entrepreneur Of 

The Year™, programa que se lleva a cabo en más 60 

países desde hace 28 años. Este es un espacio en el 

que reafirmamos nuestro compromiso de reconocer 

a empresarios que son fuente de inspiración. Su 

mentalidad, innovadora y creativa, les permite superar 

los diferentes retos que enfrentan sus empresas, 
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Para la firma el activo más importante es su gente, 

por lo que los programas de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) tienen un propósito doble: por 

un lado, fomentan el desarrollo de las habilidades 

y el enriquecimiento de la experiencia de sus 

colaboradores, cuya contribución en el trabajo diario 

es esencial para el éxito de EY y, por otro, logran que 

estos desempeñen un papel clave en sus comunidades, 

al ofrecer a la sociedad sus conocimientos, tiempo y 

habilidades.

Algunos de los distintivos que ostenta EY México en 

materia de responsabilidad social son:

Empresa Socialmente Responsable
Este reconocimiento se otorga por el Centro Mexicano 

para la Filantropía, A.C. (CEMEFI) a empresas que 

cumplen alrededor de 130 indicadores relacionados 

con los rubros de comportamiento ético, calidad de 

vida en el trabajo, vinculación con la comunidad y 

relación con el medio ambiente. EY ha recibido esta 

distinción desde 2007.

Empresa Familiarmente Responsable
Distintivo otorgado por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) a EY México desde 2007, el 

cual reconoce los esfuerzos de la firma por realizar 

buenas prácticas laborales en materia de conciliación 

de la vida laboral y familiar, de equidad de género, así 

Liderar juntos el cambio 
Parece una frase hecha, pero todos los que han 

formado parte de EY están de acuerdo en que esta 

institución será siempre un referente en su carrera. 

Sin importar el rol que desempeñaron, cada uno ha 

contribuido para lograr las metas que planteamos.

Esto gracias a que somos una de las mejores 

organizaciones en cuanto a capacitación y 

reclutamiento. Fuimos pioneros en la búsqueda de 

talento en las universidades y en la actualización 

constante de nuestro personal. Con esta tradición, 

consideramos que hacemos importantes 

contribuciones al desarrollo de los jóvenes, así 

mejoramos la fuente de talentos desde donde 

establecemos las bases para una sociedad más 

productiva. 

Reclutar, desarrollar y conservar al mejor talento 

humano para formar equipos de alto desempeño y 

líderes sobresalientes, son algunas de las principales 

inquietudes de las organizaciones alrededor 

del mundo. Nuestros principales activos son las 

habilidades y los conocimientos de nuestra gente, por 

lo que apoyamos y desarrollamos a los más de 3 mil 

colaboradores en nuestras 22 oficinas de la República 

Mexicana.

Ofrecemos a los colaboradores nuevos desafíos que 

les permitan seguir desarrollando sus habilidades en 

un entorno ético que apoya su integridad personal. 

Queremos que el tiempo que las personas pasan en 

EY sea el más valioso de sus carreras. Y apoyamos 

esa premisa con uno de los programas de capacitación 

más completos en los negocios.

Un paso a la vez
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nacional, que genere riqueza y bienestar para todos 

los mexicanos. Esta iniciativa a la que EY México 

se suscribió plantea compromisos de más de 50 

empresas, cámaras y universidades, además de 

recomendaciones en materia de políticas públicas para 

lograr que nuestro país evolucione hacia una economía 

verde.

Certificación Modelo de Equidad de Género
Para fortalecer nuestro compromiso de equidad de 

género, EY México solicitó al Instituto Nacional de las 

Mujeres (InMujeres) la valoración y retroalimentación 

sobre sus prácticas y políticas dirigidas a favor de la 

igualdad de oportunidades profesionales y personales 

para nuestros colaboradores.

Como resultado, el 18 de octubre de 2012, EY México 

fue reconocido con la Certificación MEG: 2012, la 

cual avala y reconoce el esfuerzo que realizamos 

para mantener y promover programas y políticas 

incluyentes, con el fin de propiciar la igualdad de 

oportunidades para ambos géneros.

Great Place to Work
El listado que integra a las mejores empresas para 

trabajar en México fue dado a conocer por el Great 

Place to Work® Institute México, un reconocimiento 

público a aquellas empresas que gozan del mejor clima 

como de prevención y combate de la violencia laboral y 

hostigamiento sexual.

Empresa Incluyente
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó 

a EY México desde 2007, y con una vigencia hasta 

2016, el reconocimiento que la acredita como una 

Empresa Incluyente. Este reconocimiento se otorga a 

aquellas compañías comprometidas con la inclusión 

laboral de individuos en situación de vulnerabilidad, 

como personas con discapacidad, adultos mayores, 

personas con VIH y otros grupos minoritarios. 

Pacto Mundial 
EY se adhirió al Pacto Mundial en el 2010, iniciativa 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 

busca el cumplimiento de prácticas en torno a temas 

que gozan de consenso internacional relacionados 

con: derechos humanos, condiciones laborales, medio 

ambiente, transparencia y anticorrupción.

Acuerdo por un México Sostenible
El Instituto Global para la Sostenibilidad presentó el 

Acuerdo por un México Sostenible como parte de la 

iniciativa Negocios Verdes. 

Este documento surge desde la sociedad para poner 

a la sustentabilidad como un tema de prioridad 

Una perspectiva 
a la vez
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desarrollo laboral. En 2014 ocupó la posición número 

16 del ranking.

Empresa Saludablemente Responsable
Incentivo otorgado en junio de 2014 a EY México 

por el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar por 

asumir voluntaria y públicamente el compromiso de 

creación y desarrollo de una gestión de liderazgo, así 

como de mejora continua en materia de promoción 

de la salud, además de generación de bienestar en el 

lugar de trabajo.

¿Cómo enfrentaremos el futuro?
Nuestros esfuerzos estos 80 años se han encaminado 

a mejorar el país. Dondequiera que vivamos, cualquiera 

que sea nuestra profesión, todos queremos lo mismo: 

la oportunidad de crecer y realizar nuestros sueños, ser 

productivos y avanzar hacia un futuro mejor, participar 

plenamente en nuestros mercados y hacer todo lo que 

podamos para llevar estas oportunidades a otros.

Cada servicio, cada cliente, cada nueva oportunidad 

nos permite demostrar la calidad y confianza que 

históricamente nos ha caracterizado. Son 80 años 

de esfuerzo, pasión, entrega y orgullo, pues creemos 

firmemente en lo que hacemos, en lo que logramos 

con nuestra gente y en el ejemplo que somos ante 

la profesión contable y la comunidad empresarial de 

México.

laboral y proporcionan las herramientas necesarias 

para medir y mejorar sus entornos de trabajo. Por 

décimo año consecutivo, EY México forma parte de 

esta prestigiada selección. En 2014 nuestra firma 

ocupó el lugar número 58 del ranking.

Great Place to Work Equidad de Género 
Nuevamente este año, el Great Place to Work® 

Institute reconoció a EY México como una de las 

100 Mejores Empresas para Trabajar® en Equidad 

de Género. Esta distinción, conocida anteriormente 

como Las Mejores Empresas para Trabajar® para 

Mujeres, reconoce a las compañías que, además de 

ser consideradas como excelentes lugares de trabajo, 

valoran, cuidan y desarrollan a hombres y mujeres con 

igualdad de condiciones.

Con el lugar 49, EY México fue considerado como un 

lugar de trabajo que se preocupa por el bienestar físico 

y emocional de sus colaboradores, así como por lograr 

un balance entre su vida laboral y personal, lo cual 

indica que la firma va más allá de lo que comúnmente 

se realiza en las empresas.

Super Empresa
Por octavo año consecutivo, la revista Expansión 

nombró a EY México como uno de los lugares donde 

las personas quieren trabajar, debido a que las 

condiciones ofrecidas por la firma son óptimas para el 
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Prólogo

El Palacio de Bellas Artes se inauguró en 
1934, al igual que EY México, en 2014 
celebra sus 80 años.



19 

EY — 80 años en México

Estas páginas surgieron de todo aquello que nuestra organización ha 

visto a lo largo de su existencia: innumerables cambios, descubrimientos 

científicos, acontecimientos históricos, héroes y villanos; momentos 

entrañables que nos han definido. Son también producto de quienes nos 

han seguido fielmente por tantos años, colaboradores y clientes, cada uno 

desempeñando un papel fundamental en el enriquecimiento del ideal que, hace 

80 años, unió a los hermanos Mancera.

No quisimos perder nada de nuestro pasado para tener elementos con qué dar 

forma al porvenir. EY, a través de todas sus etapas, ha logrado distinguirse por 

su calidad, progreso y permanencia, valores que se traducen en oportunidades 

para contribuir al desarrollo de nuestra gente, clientes y comunidades. 

Agradecemos a Rita Holmbaeck su apoyo en la investigación y redacción de 

los sucesos que nos permiten reflejar qué tan lejos ha llegado la humanidad y 

cuánto hemos avanzado como institución. 

Este libro es, al mismo tiempo, un tributo a nuestros fundadores por su 

trabajo y dedicación, un agradecimiento para quienes han formado parte de 

la organización y una renovación del voto de confianza que, desde hace ocho 

décadas, extendimos a la comunidad de negocios de nuestro país.

Queremos celebrar con esta obra nuestros logros, pues a pesar de las 

pruebas que el destino nos ha puesto enfrente, logramos superar cada reto; 

reafirmando nuestras fortalezas y compromisos con el futuro. La experiencia 

y el conocimiento nos han hecho más audaces, adelantándonos a los 

desafíos que el mundo puede enfrentar. Nos fijamos metas ambiciosas en las 

que trabajamos todos los días, sabemos que lo mejor está por venir, como 

institución y como país.

Estamos conscientes de que aún hay mucho por hacer, pero nos sentimos 

orgullosos de lo que esta institución ha significado para la profesión contable, 

la economía y la sociedad mexicana. Celebremos juntos a quienes iniciaron 

esta travesía, a todos los que ahora estamos dedicados a construir el futuro 

de esta institución y a quienes nos honran al poner en nuestras manos su 

organización.
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Introducción

Oficinas ubicadas en 
Plaza Antara, Ciudad de México 
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El siglo XX para las generaciones más jóvenes es 

el pasado remoto y para otras fue, a decir de 

muchos, la centuria más activa y colmada de 

sucesos, adelantos tecnológicos y diversas interacciones 

entre países. En estos años el mundo observó atónito 

y orgulloso el primer viaje a las estrellas, pero también 

la construcción de la primera bomba atómica y sus 

consecuencias amenazadoras. Además vivió un ciclo 

de guerras, revoluciones y golpes de estado que 

pavimentaron el camino a conceptos como totalitarismo, 

genocidio, pero también a los descubrimientos de los 

secretos más profundos de la genética.

Al escribir este texto, nuestra intención es dar un 

marco, desde los grandes eventos hasta los aspectos 

culturales más nostálgicos de la vida cotidiana, que 

permitieron la formación y consolidación de la firma 

EY en México. Esto no significa solamente retroceder 

en el tiempo, sino entrar en él, dicho en palabras 

del escritor, poeta y filósofo estadounidense Henry 

David Thoreau: “el tiempo no es sino la corriente en 

la que estoy pescando”. Lo haremos con la ayuda de 

libros, cronologías, entrevistas, películas y hasta uno 

que otro danzón que con certeza aportará un dejo de 

melancolía, pero también una sonrisa al descubrir su 

vital actualidad.

Olvidemos entonces la noción de la historia como 

una serie de datos precisos, donde todo se resume a 

“entonces comenzó” o “así acabó”, en una secuencia 

hilada, lógica de causa y efecto, porque todos estos 

ocultan y ensombrecen la riqueza del paisaje humano, 

cuando no inhiben o pervierten nuestra manera de 

pensar el pasado.

Por otro lado, es menester también recordar que hasta 

hace unos quince años, los sucesos y los eventos no 

eran conocidos de manera inmediata, es decir, eran 

contemporáneos desde el punto de vista calendárico, 

pero no así, necesariamente, desde y en la experiencia 

humana de la simultaneidad que hoy ya es parte de 

nuestro cotidiano cibernético. En este sentido, lo 

contemporáneo es relativo y variable y, por lo mismo, un 

aspecto inquietante para el historiador o interesado que 

se acerca al pasado, quien se ve obligado a preguntarse 

en qué momento y de qué manera un evento es 

conocido en otras partes, cuándo y cómo ejerce su 

influencia en una cultura dada.

Dicho esto y enfatizando en nuestro objetivo que, como 

ya se ha mencionado, es generar un marco alrededor 

de los 80 años de EY en México es necesario aclarar 

que la elección de los aspectos históricos, cotidianos y 

culturales son personales y que solo nos cabe esperar 

que su lectura genere interés, estímulo y también un 

poco de nostalgia.
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Los años 20
Antecedentes
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Lo que no faltaba eran temas de conversación.

Para aquellos que se interesaban por el ámbito 

internacional, el progresivo poder del militar, político 

y dictador Benito Mussolini en Italia, sin duda producía 

cierta preocupación, especialmente si consideramos 

la célebre frase del dictador: “Prefiero 50 mil rifles 

a 50 mil votos”; agreguemos el 

nerviosismo de los mercados 

que culminó en la llamada Gran 

Depresión y el recelo, cuando no 

conmoción, ante la emergencia 

generada por Iósif Stalin en la 

Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). 

El primer vuelo transatlántico, 

hazaña realizada con éxito por 

Charles Lindbergh, aviador e 

ingeniero estadounidense, la 

primera película sonora: The 

Jazz Singer y las posibilidades 

de tratamiento de infecciones 

provocadas por bacterias con el 

descubrimiento de la penicilina 

por el científico escocés 

Alexander Fleming, fueron aspectos aclamados por 

los entusiastas de las ciencias y la tecnología. Se 

lloró la muerte del primer icono sexual masculino 

Si bien es cierto que con estas páginas 

celebramos el 80 aniversario de EY, es bueno 

recordar, aunque sea de manera muy somera, 

la década anterior. Los “locos veinte” vieron subir las 

faldas y acortar el cabello de las mujeres, abriendo 

el paso hacia la igualdad de géneros. En la Ciudad 

de México, los hombres, por su 

lado, solían reunirse en el bosque 

de Chapultepec para conocer 

doncellas, pero era de todo punto 

de vista imperdonable besarlas en 

público.

Otros lugares de reunión eran 

las cantinas o el Hipódromo, hoy 

Colonia Condesa, pero claro, 

esto solo si se disponía del dinero 

para apostar; las cafeterías y 

merenderos en la Ciudad de 

México tenían fama por su 

ambiente y platillos de diversas 

clases, ejemplo de ello eran la 

Casa de los Azulejos, reconocida 

cafetería y droguería albergada 

en una casona colonial y el Lady 

Baltimore, un salón de té que atraía la atención de los 

jóvenes por su estilo europeo, ambos lugares en la 

calle de Madero en el Centro Histórico de la ciudad.

Aspecto que prevalecía en México DF a principios 
del siglo XX.
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probablemente, el proyecto más importante del país: la 

creación de la Universidad Nacional. Y, por supuesto, 

en el tranquilizador fin de la Guerra Cristera y en el 

fusilamiento de José León Toral por el asesinato de 

Álvaro Obregón.

Sin duda alguna, más de una copa de licor solidaria 

se ha de haber levantado aquí, para acompañar el 

sufrimiento de los norteamericanos, sujetos a la muy 

moral Ley Seca que, desafortunadamente, en vez de 

en la persona del actor italiano Rodolfo Valentino, 

y fue contundente el inmediato éxito entre los 

niños del cortometraje del productor, director, 

guionista y animador estadounidense Walt Disney, 

acta de nacimiento de Mickey Mouse, así como del 

largometraje animado de Blanca Nieves con todo y sus 

siete enanos.

La literatura, preñada del ímpetu modernista, vio 

surgir el Ulises del escritor irlandés James Joyce 

y las primeras novelas del estadounidense Ernest 

Hemingway, Fiesta, y Adiós a las armas, una visión 

idealizada del amor durante la guerra. Muy oportuna 

para la época que se vivía. También adecuada al 

periodo aparece la película El acorazado Potemkin, 

del director soviético Serguéi Eisenstein, proclamado 

frecuentemente como la gran obra maestra del 

cine, cuyo tema –como es común en el caso de este 

director– es el conflicto de clases.

En México, las pláticas más serias se enfocaban en 

la puesta en escena de la moderna política nacional 

impulsada por Plutarco Elías Calles, el crecimiento 

de la industria, los avances de la educación 

impulsados por José Vasconcelos y en el que fuera, 

1903 En Cleveland, EE. UU., 
se fundó Ernst & Ernst.

1906 En Chicago, EE. UU., se 
fundó Arthur Young & Co.

Se marca así el inicio 
de lo que será EY 
en México.

1917 En México, Rafael 
Mancera Ortiz, con 
apenas 22 años, forma la 
Asociación de Contadores 
Públicos, que permitirá 
cambios relevantes en la 
profesión.
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bajar el consumo del alcohol propició la aparición de 

los gánsteres y el auge de la mafia, que tanta tela 

para cortar dieron a la cinematografía. Al sonido de 

los cristales acompañados del “¡salud!” se festejaron 

los triunfos de El Califa de León, el matador de toros 

mexicano Rodolfo Gaona, se programaron citas en 

los cabarets para venerar a la cupletera de turno y 

surgían polémicas entre los seguidores del intérprete 

Guty Cárdenas y sus nostálgicas canciones de la vida 

rural, que se enfrentaban a las nuevas composiciones 

musicales urbanas de Agustín Lara.

Lo moderno, lo nuevo, se imponía a las viejas 

estructuras tradicionales, la capital del país se 

adornaba con un millón de habitantes y 20 mil 

autos. Las carpas cedían el paso a los teatros, pero 

fundamentalmente al cine, que se convertía en el 

espectáculo preferido porque en él no solo se reía 

con El Gordo y el Flaco y con las obras del guionista 

norteamericano Buster Keaton, sino que se seguían 

con pasión y orgullo los éxitos de quien aquí fuera 

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete de 

Martínez del Río. Desde los estudios de Hollywood, 

Dolores del Río se convertía en un icono emblemático 

de México ante el mundo.

1924 Ernst & Ernst firma una 
alianza con Whinney Smith 
& Whinney de Inglaterra, 
mientras que Arthur Young 
se une a Broad Paterson en el 
mismo país.

Es el inicio de la 
internacionalización de los 
procesos contables.

Arthur Young A. C. Ernst
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Los años 30
De la Gran Depresión 
a la guerra de los mundos
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Iniciemos nuestro recorrido al afirmar —y nos atrevemos a decirlo de manera 

categórica— que los treinta no son fáciles de asimilar. Periodo de entreguerras, o 

acaso tregua de una sola gran guerra, esta década fue un torbellino, una espiral 

de acontecimientos cuyo vórtice se encuentra en diferentes fragmentos o sucesos, 

dependiendo de quién observe.

En el ámbito internacional y afectando a innúmeros países, la llamada Gran 

Depresión, con su centro en EE. UU., agrega una estocada más al sueño del progreso 

infinito, ya herido de muerte al terminar la primera Gran Guerra. La atmósfera es, 

pues, bélica y, por aquello de que las guerras hacen buenas historias, los invitamos 

a rememorar algunos eventos que hoy parecen muy lejanos pero que han marcado 

nuestras vidas.

Vista aérea tomada en 1938 de los terrenos que hoy ocupa EY México en Plaza Antara.
Foto: ICA Aerofoto.
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Y ya que estamos en Latinoamérica y en los treinta, 

agreguemos los golpes de estado en Brasil y Argentina 

y la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia; en 

oriente, los japoneses atacan China y abandonan la 

Liga de las Naciones para más tarde aliarse al Eje 

Roma-Berlín, es decir Mussolini-Hitler, este último ya 

El año anterior, 1929, había heredado a la nueva 

década una dictadura en lo que fue Yugoslavia, al 

tiempo que Francia fortificaba, con gran celeridad, su 

frontera con Alemania iniciándose así la famosa Línea 

Maginot, de nada dulce memoria. Ese fue también el 

año en que León Trotski conoció el exilio, sin adivinar 

entonces que sus días acabarían en México.

Tipo de cambio: 

Durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas del Río, 
de $3.50 a $6.50

Población total del mundo: 
ca. 2,008,000,000

China: ca. 517,568,000

India: ca. 311,820,000

EE. UU.: ca. 130,880,000

Cantinflas se convertiría en un ídolo entrañable como cómico. 
Imagen de Águila o Sol, 1937. Foto: Filmoteca UNAM.

Portada de la reedición de El Ángel Azul con 
Marlene Dietrich, su estreno original fue en 
1938. Foto: King Video.
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elegido canciller de Alemania. Italia prosigue en sus 

ansias colonialistas, ocupa Etiopía e invade Albania. 

Las purgas estalinistas en la URSS ahogan los campos 

de trabajo forzado mientras comienza La Gran Marcha 

del Ejército Rojo, liderada por Mao Tse-Tung. Inicia y 

termina la Guerra Civil española. Es el nacimiento de 

los estados totalitarios y de los genocidios.

El desaguisado bélico no impide que el público

—masculino — se encante con la mirada, o las 

larguísimas piernas, de la actriz Marlene Dietrich en 

El Ángel Azul, que un ingeniero británico patente 

el motor a jet, y que en EE. UU. aparezca el primer 

helicóptero. En otras esferas de conocimiento, el 

astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh localiza 

el planeta enano Plutón y el escritor norteamericano 

Dashiell Hammett crea un nuevo género literario: 

la Novela Negra, presentándonos su Halcón maltés, 

obra seminal para la puesta en escena de un detective 

duro, un poco cínico, algo descarado, pero con valores 
Lázaro Cárdenas, 

presidente de México 
de 1934 - 1940.

El Castillo de Chapultepec 
alberga desde 1939, por decreto 
presidencial, el Museo Nacional 
de Historia. 
Foto: México en fotos.

México en 1930

Habitantes: 16.5 millones

Presidentes: Guillermo 
Portes Gil, Pascual Ortiz 
Rubio y Lázaro Cárdenas
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Juegos Olímpicos

Medallistas mexicanos: 

Los Ángeles 1932
Medalla de plata en boxeo 
(peso mosca), Francisco Cabañas

Medalla de plata en tiro (rifle de aire 50 
metros), Gustavo Huet Bobadilla

Berlín 1936
Medalla de bronce en boxeo (peso gallo), Fidel 
Ortiz
 
Medalla de bronce en polo (varonil), Juan García 
Zazueta, Antonio Nava Castillo, Julio Müller Luján 
y Alberto Ramos Sesna

Medalla de bronce en basquetbol (varonil), Carlos 
Borja Morca, Víctor Hugo Borja Morca, Paul 
Fernández Robert, Silvio Hernández del Valle, 
Francisco Martínez Cordero, Jesús Olmos Moreno, 
Greer S. Skousen Spilsbury, Rodolfo Choperena 
Irizarri, Andrés Gómez Domínguez, Luis Ignacio de 
la Vega Leija y José Pamplona Lecuanda

caballerescos que surgían —casi siempre— ante una 

mujer guapa en apuros. 

Detectives también duros, pero reales, fueron los que 

finalmente consiguieron aprisionar al célebre gánster 

estadounidense de los años 20 y 30, Alphonse Gabriel 

Capone Pecino, mejor conocido como Al Capone; 

aunque haya sido, apenas, por evasión de impuestos, 

mientras que otros, de armas tomar, acribillaron a tiros 

a la romántica y ladrona pareja formada por Bonnie 

y Clyde. Con las tareas cumplidas podemos imaginar 

que los policías descansaron con un cigarro prendido 

con un Zippo, que había llegado al mercado de forma 

reciente. 

Se inauguró en la intersección de la Quinta Avenida 

y West 34th Street, en la ciudad de Nueva York, el 

Empire State Building, uno de los edificios más altos 

del mundo y la escultura del Cristo Redentor en Río de 

Janeiro; surge la vitamina C, y el aire acondicionado 

en este periodo. Comienza la era de los plásticos, 

aparecen el nylon y los poliuretanos que no adivinan 

entonces que serán motivo de cacería de brujas, hacia 

el final del siglo pasado. El mundo observa horrorizado 

la explosión del dirigible Hindenburg, mientras las 

mujeres se emocionan leyendo en las revistas la 

abdicación, por amor a una divorciada, del rey de 

Inglaterra, Eduardo VIII. 

Año País anfitrión Campeón Marcador

Copa Mundial de Futbol

1930 Uruguay

Subcampeón

Uruguay 4-2 Argentina

1934 Italia Italia 2-1 Checoslovaquia

1938 Francia Italia 4-2 Hungría
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México, la exportación de minería cae 50%. El gobierno 

en 1931, propone y logra que el país consuma lo que 

produce, abriendo el camino hacia las ideas llevadas a 

la realidad durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, 

quien ganara las elecciones el 7 de julio de 1934.

Habrá también, sin duda, mucha polémica en el 

ámbito musical: el estreno de la ópera Porgy and Bess 

de George Gershwin en Nueva York en la que, por 

primera vez, se valora la cultura afroamericana. Se 

realiza la primera Copa Mundial del Futbol en Uruguay 

quien, acertadamente, gana el trofeo y en los Juegos 

Olímpicos, para disgusto ario, gana en la carrera de 

velocidad Jesse Owens, un hombre afroamericano.

La década termina con una gran broma, en 1939 

el actor, director, guionista y productor de cine 

estadounidense, Orson Wells, narra por la radio, que la 

tierra está siendo invadida por extraterrestres. El pavor 

cunde entre los oyentes, el incidente es conocido como 

La guerra de los mundos y hoy, visto a la distancia, es 

un gran tributo a la capacidad actoral del artista y al 

poder que los medios de comunicación tienen entre el 

público.

La nacionalización del petróleo y el inicio de la 
Época de Oro
Mientras que Europa ardía, en México aparecía La 

sombra del caudillo, publicada por Martín Luis Guzmán 

en 1929 y Los de abajo de Mariano Azuela. Más de 

uno las habrá leído, quizá sin percibir que había visto 

la luz —o la tinta, como quiera verse— dos de las obras 

fundamentales de la literatura mexicana, que relatan 

hechos relacionados con la Revolución Mexicana. 

En las carpas suburbanas, como Ofelia, Sotelo y 

Valentina, Mario Moreno adquiere el apodo que lo hará 

famoso: Cantinflas.

El país se reconstruye, busca aplanar las huellas 

dejadas por los álgidos acontecimientos de los años 

pasados y la Gran Depresión es comentada y sentida, 

porque entre sus muchos efectos globales, aquí en 

Al son de las canciones de Lucha Reyes, se festejan 

los 400 años de la Patrona de México y se filma 

nuevamente Santa, ahora con música de Agustín Lara; 

Revueltas compone la música para Redes y el mítico 

director ruso, Serguéi Eisenstein, se apropia de la 

riqueza visual mexicana para su inacabado Que viva 

México. Es obligada la visita al Castillo de Chapultepec, 

reconvertido a museo, al Museo del Carmen y a los 

murales, ya terminados, de Diego Rivera, mientras 

que en Guadalajara, Orozco se pliega al muralismo 

El edificio La Nacional, terminado en 1934, fue considerado el 
primer rascacielos de México.
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pictórico que buscaba representar el origen de lo 

mexicano en el mundo indígena.

El país es recorrido por una fiebre de actividades: se 

impulsan las vías de comunicación, se construyen 

puertos; 20 millones de hectáreas de campo son 

reordenadas en un impulso agrarista que presta 

especial atención a los pueblos indígenas y que, a la 

vez, pone en escena al charro como símbolo de un 

México que une la industria y a la tierra en el sueño 

de un futuro al alcance de todos. La radio se erige 

como el instrumento más eficaz y de mayor alcance 

para la propaganda y el presidente Cárdenas se muda 

a los terrenos de la Hacienda de la Hormiga, y como 

decide plantar allí muchos pinos, hoy la residencia 

presidencial es conocida como Los Pinos.

Mientras que en Italia el fascismo se encuentra en 

su punto más alto, Alemania comienza a mostrar su 

lado guerrero y ante el triunfo franquista en España, 

niños ibéricos recalan en las costas mexicanas en 

busca de una nueva vida. El decreto de la expropiación 

del petróleo recibe un enorme apoyo popular que se 

vierte en corridos burlones de los otrora magnates 

petroleros. Es el pueblo que se expresa ante el trato 

deshumano, presente no solo en el chapopote, sino 

en el chicle y en la sal donde manos y pies acaban 

desgarrados.

Y la vida, la que es de todos, continúa por sus propios 

fueros. La música afroantillana es el hit del momento, 

en cabarets y salones se realizan concursos de baile, 

las vedettes defienden su ganapán en las carpas y 

el pueblo escucha a los gritones de la lotería: “¡Va la 

primera bola, señores!... ¡Clarinete!”, en el silencio casi 

místico de los que esperan en vano. Y para defenderlos Grabado del Taller de Gráfica Popular. 

surge, en 1937, el Taller de la Gráfica Popular que, 

a través de imágenes contundentes, aboga por las 

causas sociales y revolucionarias. Sin embargo, no 

todas las críticas han de ser dramáticas, las revistas 

de caricaturas apoyan las clases desposeídas y sus 

lectores, que son muchos, impulsan este género que 

se vuelve muy popular. Surgen así, las revistas Paquito, 

Chamaco Grande y Pepín y en el diario Excélsior, las 

tiras Chicharrín y el Sargento Pistolas, cuya vida se 

extendería hasta cumplir los 66 años de edad.

Sabemos, consciente o inconscientemente, que los 

siglos, las décadas o el mero transcurrir del tiempo, 

son vistos, vividos y transformados por los artistas de 

manera peculiar, creativa, cuando no profética. Por eso 

nos parece importante destacar el Guernica de Pablo 

Picasso, la película La gran ilusión de Jean Renoir y la 

publicación de Viña de ira de John Steinbeck. En estas 

obras encontramos la representación crítica, pero 

también desencantada de una década profundamente 

conflictiva que culminará en el inicio de una Segunda 

Guerra Mundial que duraría hasta mediados de la 

década siguiente.
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Santa, la primera película sonora del cine mexicano.
Foto: Filmoteca UNAM.

Vámonos con Pancho Villa, película con música compuesta por Silvestre 
Revueltas. Foto: Filmoteca UNAM.

Las primeras cintas sonoras:

1. Santa (1931) de Antonio Moreno
2. El compadre Mendoza (1933) 

de Fernando de Fuentes
3. La mujer del puerto (1933) 

de Arcady Boytler
4. Dos monjes (1934) de Juan 

Bustillo Oro
5. Janitzio (1934) de Carlos Navarro
6. Mujeres sin alma (1934) 

de Ramón Peón
7. Luponini (El terror de Chicago)

(1935) de José Bohr
8. Más allá de la muerte (1935) 

de Adela Sequeyro
9. Vámonos con Pancho Villa (1935) 

de Fernando de Fuentes

Los primeros Clásicos de la Época 
de Oro:

1. Allá en el Rancho Grande (1936) 
de Fernando de Fuentes

2. Águila o Sol (1937) de Arcady 
Boytler

3. La mujer de nadie (1937) 
de Adela Sequeyro

4. Diablillos de arrabal (1938) 
de Adela Sequeyro
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La creación de Mancera
Hermanos y Cía. S.C.

Rafael Mancera Ortiz

Alfredo Mancera Ortiz
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1930

1930 - 1932

1932

1934

1936

1936

Rafael Mancera Ortiz finaliza su gestión de cuatro años al 

frente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Rafael Mancera Ortiz termina su cargo como Oficial Mayor 

de la Secretaría de Hacienda.

Aparece la publicación La auditoría de los estados 

financieros por contadores públicos independientes.

Rafael Mancera Ortiz fungió como subsecretario de 

Hacienda.

Se publica el Primer Libro de Auditoría en México y 

Terminología del Contador, obras realizadas por Federico 

y Rafael Mancera Ortiz, ambos en la Editorial Banca y 

Comercio.

Rafael y Alfredo Mancera Ortiz constituyen, en la Ciudad 

de México, la firma Mancera Hermanos y Cía. S.C., 

participando en algunas de las primeras emisiones de 

valores bursátiles hechas en el país.

Los hermanos Mancera dejan su papel en la docencia 

en las siguientes instituciones: Escuela de Comercio de 

la Universidad Autónoma de México, en la Escuela de 

Posgraduados de la Escuela de Comercio y Administración 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

así como en la Escuela Superior de Economía y Ciencias 

Sociales del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Gracias al trabajo de los hermanos Mancera, el Diccionario 

de contabilidad inglés–español se pone en circulación para 

todos los profesionales.

En 1932 se promulga la 
Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, 
seguida, dos años más 
tarde, por la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, 
que abrirán el camino 
al establecimiento de la 
primera firma mexicana 
de contadores públicos: 
Mancera Hermanos y 
Compañía S.C.
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Los años 40
El mundo visto desde la guerra y la cultura
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el desarrollo económico y social. Menos de un mes 

más tarde se forma la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) como un organismo dentro de la ONU que 

deberá contribuir a la paz y a la seguridad a través 

de la educación, la cultura, la ciencia y los medios 

de comunicación. Las imágenes de la guerra y las 

bombas atómicas son vistas por el mundo, hablan por 

sí mismas y no requieren explicación. 

Pocos adivinan entonces el comienzo de 

la llamada Guerra Fría que se extenderá 

hasta finales de la década de los 

ochenta.

Por otra parte, comienza la producción 

industrial de la silicona y se inventa 

la primera fibra sintética; surge la 

primera computadora electrónica y 

digital, construida por la Universidad 

de Pennsylvania, EE. UU., y el primer 

reactor nuclear en Nueva Arizona. 

Además, el primer horno de microondas se puso a 

disposición de la sociedad a finales de la década. 

Es posible pensar que en aquel momento estas 

invenciones hayan pasado inadvertidas al gran público; 

sin embargo, hoy es fácil comprender el impacto que 

han producido en nuestra vida diaria.

Cuando hablamos de esta década es habitual pensar 

solamente en la guerra como un hecho único y 

específico del periodo. Sin embargo, es necesario 

recordar que esta terminó en 1945, aunque también 

es necesario decir que, particularmente el campo de 

los avances científicos, en gran medida, fue influido y 

empujado por las necesidades creadas por el contexto 

bélico europeo.

Comencemos por este lado propiamente 

militar. Si la invención de la penicilina 

por Howard Florey y Ernst Chain creó 

esperanza de vida para los heridos, las 

primeras pruebas nucleares generaron 

terror. La tecnología mostró su rostro 

más temible: el mundo observaba 

horrorizado las fotos de los campos 

de concentración y sus muy pocos 

sobrevivientes. En los primeros días 

de agosto de 1945, EE. UU. lanzó dos 

bombas consecutivas sobre Hiroshima 

y Nagasaki. Hirohito rinde a su país y, al aceptar 

las condiciones impuestas, el emperador dice: 

“Hemos resuelto soportar lo insoportable y sufrir lo 

insufrible”. Para evitar sucesos como estos, el 24 de 

octubre del mismo año se funda la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), con 51 países miembro 

que se comprometen a buscar la paz y la seguridad, 

Logotipo de la ONU, diseñado por 
Donald McLaughlin en 1945.
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Disney, cuya música fue conducida por el maestro 

Leopold Stokowski porque, ¿cómo olvidar la escena 

de ágiles escobas moviendo sus cubetas de agua al 

ritmo de la música Aprendiz de brujo de Paul Dukas? 

¿O a Orson Wells protagonizando Ciudadano Kane, 

en ocasiones considerada la mejor película que se ha 

filmado? Por no hablar de la famosísima obra teatral 

Muerte de un viajante del dramaturgo Arthur Miller 

quien se casó con Marilyn Monroe en 1956; en esta 

obra Miller evidencia y pone en jaque asuntos que 

nos conciernen hoy como el consumo indiscriminado 

y las derrotas económicas, a través de un personaje 

inolvidable llamado Willy Loman. Y 

por si esto fuera poco, es también en 

los cuarenta que Tennessee Williams 

escribe Un tranvía llamado deseo. 

Estas dos últimas obras, entre 

muchas otras, continúan siendo 

escenificadas actualmente porque 

mantienen intacta su fortaleza 

crítica y mordaz.

Y como si las críticas fueran pocas, 

ya muy cercanos a la próxima 

década, se publica la sátira política 

Rebelión en la granja del escritor 

y periodista británico George 

Orwell, en la que un grupo de 

La vida cotidiana 

continuaba, como 

siempre lo ha hecho. 

Podemos considerar más 

alegres –y acaso más 

decentes– las apariciones 

en el mercado de la 

cámara Polaroid, de 

los bolígrafos, de las 

playeras o T-shirts, el 

Jeep, pero sin duda, para 

el mundo masculino, 

la década muestra su 

rostro más gentil: el 

bikini, el cual comienza a poblar las playas. Muchas 

cosas nuevas para comprar, pero en algunos lugares 

poco dinero para adquirirlas, en EE. UU. el presidente 

Franklin Delano Roosevelt se ve obligado a congelar 

salarios para detener una creciente inflación, creando 

además nuevas reglas para pagar impuestos, mientras 

que en la Europa de la posguerra 

el costo de vida sube al 30% y hay 

mercado negro tanto en comida 

como en ropa. La reconstrucción 

del progreso y del bienestar cuesta 

y mucho. Y para quienes piensen 

que ese malhadado asunto de las 

expropiaciones es propio de estados 

emergentes y/o populistas es bueno 

recordar que en esta época Gran 

Bretaña nacionaliza la industria del 

gas y los ferrocarriles.

Aquellos que en ese momento 

eran niños, sin duda recordarán 

Fantasía, la gran película de Walt 

La música de Fantasía, película de Walt 
Disney, fue dirigida por el maestro 
Leopold Stokowski. Foto: Disney DVD.

El bikini comienza a poblar 
las playas.

Población total del mundo:
ca. 2,216,000,000

China: ca. 541,670,000
India: ca. 353,832,000
EE. UU.: ca. 149,190,000
Brasil: ca. 41,236,000
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Mahatma Gandhi y en México también Trotski pierde la 

vida de manera violenta. Los sueños también mueren. 

Mientras los políticos internacionales se abocaban a 

la Guerra Fría, los artistas criticaban y criticaban. El 

tiempo probó su profética lucidez.

El eco de la guerra entre boleros
En México, la década de los cuarenta inicia con 

un cambio en el gobierno, Cárdenas termina su 

mandato y Manuel Ávila Camacho se convierte en 

el nuevo presidente. El espíritu belicista europeo y 

norteamericano, si bien es conocido y comentado 

extensamente, se vive más como un asunto que afecta 

la vida económica. Sin embargo, en 1942, México se 

verá obligado a declararle la guerra a las potencias 

del Eje enviando a las fuerzas en adiestramiento en 
animales expulsa a los humanos, forma su propio 

gobierno que, claro está, se convierte en una 

tiranía. Mientras, el mundo femenino comienza a 

reivindicar la igualdad de géneros, apoyado por 

la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir y 

gana el derecho al voto femenino en Italia y Francia. 

EE. UU. suspira de tranquilidad, ya tiene su artista 

plástico de trascendencia internacional y es evidente 

que nos referimos a Jackson Pollock, con todo y 

sus chorreados aparentemente azarosos. En el 

ámbito de la música popular nuestros abuelos –o 

bis, dependiendo de la edad del lector– bailaron con 

Glenn Miller al ritmo de “Chattanooga Choo Choo”, 

aprendieron a moverse con el Bebop, dirigieron sus 

pies al son latinoamericano con el rico mambo, qué 

rico mambo, de Pérez Prado, mientras se aprendían la 

edulcorada letra navideña de “I’m dreaming on a White 

Christmas…”.

El fin de la guerra probó que no era un fin real. 

En India, la incipiente y más grande democracia 

del mundo contempla estremecida el asesinato de 

En La rebelión en la granja, un cerdo llamado Napoleón empezó a 
adquirir los poderes de la granja y a cambiar las leyes a su gusto 
sin que ninguno de los animales se diera cuenta.

Dámaso Pérez Prado fue reconocido también por ser el autor del 
“Mambo del Politécnico” y el “Mambo Universitario”. Foto: AGN.
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los EE. UU. como la Fuerza Aérea Expedicionaria 

Mexicana (FAEM), que se transformó entonces en el 

Escuadrón 201. Por aquellos años Gilberto Bosques 

Saldívar era el Cónsul General de México en Francia, su 

cargo lo llevó a conocer en profundidad los dramáticos 

problemas de los refugiados españoles, así como de los 

judíos, particularmente los franceses; de los socialistas 

y comunistas perseguidos por los regímenes franquista 

y nazi. Su conciencia lo orilló a responder de manera 

práctica y efectiva ofreciéndoles residencia en México 

y ayudándolos a huir de un destino cruel e injusto. 

Hoy, Bosques Saldívar es conocido como el Schindler 

mexicano; uno de los países que lo ha honrado es 

Austria, al darle su nombre a una calle de Viena.

Acompaña aquel espíritu guerrero la instauración 

oficial del Día de la Bandera por Lázaro Cárdenas, 

así como la oficialización de la música y letra del 

Himno Nacional por decreto de Ávila Camacho, 

en 1943. Recordemos que las palabras del himno 

fueron compuestas en 1853 por Francisco González 

Bocanegra, mientras que la música fue el resultado del 

trabajo de Jaime Nunó, un año más tarde y desde el 

momento que ahora nos ocupa, había sufrido muchos 

cambios derivados de las diversas situaciones políticas 

que se fueron dando en el país. Un poco antes, en 

1941 y, para ser exactos: el 15 de agosto en el Palacio 

de Bellas Artes, bajo la batuta de Carlos Chávez, había 

sido estrenado el “Huapango” de José Pablo Moncayo, 

que bebe de las fuentes musicales veracruzanas y 

que, por su fuerza y eficacia nacionalista ha sido 

denominado como “el segundo Himno Nacional 

Mexicano”.

Y ya que nos encontramos en la música, rememoremos 

algunas canciones populares que hoy consideramos 

Juegos Olímpicos

Medallistas mexicanos:

Londres 1948
Medalla de oro y plata en equitación (salto 
individual), Humberto Mariles Cortés (montando a 
Arete) y Rubén Uriza Castro (montando a Hatuey), 
respectivamente
 
Medalla de oro en equitación (salto por 
equipos) Humberto Mariles Cortés (montando a 
Arete), Rubén Uriza Castro (montando a Hatuey) 
y Alberto Valdés Ramos (montando a Chihuahua)
 
Medalla de bronce en equitación (prueba 
de los tres días por equipos), Humberto 
Mariles Cortés (montando a Parral), Raúl 
Campero (montando a Tarahumara) y Joaquín 
Solano Chagoya (montando a Malinche) 

Medalla de bronce en clavados (plataforma de 10 
metros), Joaquín Capilla
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Instituto Nacional de Cardiología (1944); sacudida por 

la muerte de Plutarco Elías Calles y por el asesinato 

de Trotski mientras que el mundo académico se solaza 

en la inauguración de la Hemeroteca Nacional, en 

el inicio de la construcción del IPN en los terrenos 

de la Hacienda de Santo Tomás; en la creación del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en el 

nacimiento del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). Circular por las 

avenidas Insurgentes, Chapultepec y Obrero Mundial 

de la capital ya será más fácil: se ordena y realiza su 

pavimentación. La ciudad recibe, además, agua desde 

Toluca, gracias al túnel de Lerma. La red ferroviaria, 

por su parte, será reconstruida a través de la creación 

de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 

(RENFE), ayudando así al movimiento de pasajeros y 

mercancías. 

Bien sabemos que para analizar periodos o aspectos 

históricos necesitamos distancia, quizá sea por eso que 

este momento ve surgir obras que detienen la mirada y 

la pluma sobre asuntos que se refieren a la Revolución 

y a sus consecuencias; entre ellas podemos nombrar 

A la orilla del mundo de Octavio Paz, la emblemática 

Al filo del agua de Agustín 

Yánez, que retoma la vida 

cotidiana prerrevolucionaria, 

o La vida no es muy seria 

en sus cosas de Juan 

Rulfo, un título por demás 

sugerente que nos invita a 

releer sus páginas ya que su 

trascendencia y actualidad ha 

de servirnos para entender la 

vida que nos toca en el siglo 

XXI. 

clásicas. Iniciando los cuarenta se da a conocer “El son 

de la negra”, que se ha convertido en una de las piezas 

más representativas de México, tanto nacional como 

internacionalmente; fue compuesta en 1940 por Blas 

Galindo. En un espacio mucho más romántico cómo 

olvidar a “Bésame mucho”, compuesta por Consuelo 

Velázquez en 1940, este bolero fue reconocido, 

en 1999, como la canción en español más popular. 

El éxito y la notoriedad alcanzada por estas, entre 

muchas otras canciones, se debió también a que cada 

vez fue más extendido el uso del tocadiscos gracias 

a la llegada de los primeros vinilos con grabaciones 

en 78 rpm y también a 

que la XEX, “La voz de 

México”, comienza a emitir 

en la Frecuencia Modulada 

(FM) en todo el territorio 

nacional.

La vida cotidiana del país 

se siente gratificada ante 

la creación del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), en 1943, y del 

El edificio El Moro se terminó en 1945, de estilo art decó, 
conocido como La Lotería Nacional, con una altura de 107 m 
y 29 pisos, fue el edificio más alto de la época.

México
Habitantes: 19.6 millones

Presidentes: Manuel Ávila Camacho 
(1940-46) y Miguel Alemán Valdés (1946-52)

Tipo de cambio: Durante el gobierno de Ávila 
Camacho $4.85, durante el gobierno de Miguel 
Alemán Valdés de $6.88 a $8.65



42 

El Escuadrón 201 fue despedido por sus familiares, muchos de 
sus integrantes nunca volvieron. Foto: AGN.

Escudo cortesía de la Asociación 
de veteranos del Escuadrón 201.

Copa Mundial de Futbol

Argentina, Brasil y Alemania Occidental 
presentaron sus candidaturas ante la Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para la 
realización de la Copa Mundial de 1942, pero tras 
el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la FIFA 
suspendió todos los eventos de este deporte, lo 
que canceló los torneos de 1942 y 1946.

Desfile de recepción para los pilotos del Escuadrón 201.
Foto: Asociación de veteranos del Escuadrón 201.
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Es imposible dejar de nombrar Los muros de agua 

de José Revueltas, una novela que nos habla de los 

descastados de la sociedad. Mientras que Los hombres 

del alba de Efraín Huerta busca romper con versos 

las formas poéticas preexistentes; Xavier Villaurrutia 

lanza sus Autos profanos, una pieza teatral; La 

mulata de Córdoba, una ópera con música de José 

Pablo Moncayo y su Invitación a la muerte, un tema 

recurrente en su obra. Aparece un personaje singular 

en el horizonte poético: Pita Amor da a conocer Yo 

soy mi casa y lo dedica a Gabriela Mistral, la poeta 

chilena que recibiera el Nobel justamente en 1945 

y que, en 1923, llegó a nuestro país por invitación 

de José Vasconcelos para asesorar –y ayudar– en la 

conformación del sistema educativo de las escuelas 

rurales mexicanas.

Los cuarenta son, también, el auge de los grandes 

pintores muralistas; sin embargo, la década termina 

con una ausencia muy sentida: fallece José Clemente 

Orozco y valga este sucinto párrafo para hacer un viaje 

a Guadalajara y volver a solazarse ante los murales 

del Hospicio Cabañas, un referente visual insoslayable 

dentro del cuerpo plástico de la obra de Orozco.

Los mexicanos vieron surgir, con gusto, la edad de 

oro de la historieta, aparece Memín Pinguín, el niño 

negro que nació en 1945 bajo la dirección de Yolanda 

Premios Nobel de Literatura

1940 No concedido
1941 No concedido
1942 No concedido
1943 No concedido
1944 Johannes Vilhem Jensen 
          (Dinamarca, 1873-1950), novelista
1945 Gabriela Mistral 
          (Chile, 1889-1957), poeta
1946 Hermann Hesse 
          (Alemania, 1877-1962), novelista
1947 Andre Gide (Francia, 1869-1951),    
          novelista
1948 T. S. Eliot (Gran Bretaña, 
          1888-1965), poeta
1949 William Faulkner 
          (EE. UU., 1897-1962), novelista

El Hospicio Cabañas es considerado una de las mejores obras de 
arte del Muralismo Mexicano.
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Vargas Dulché y cuyo rostro inolvidable se lo debemos 

a los dibujos de Alberto Cabrera y Sixto Valencia. 

Memín llegaría a ser tan famoso que hasta recaló en 

las costas filipinas, donde su lectura era obligatoria 

en las escuelas por los valores morales y familiares 

que enaltecía. Los más de 300 capítulos originales 

fueron publicados en sepia, y años después, en 1988, 

aparecería una edición completa a todo color. Tres 

años más tarde aparece La familia Burrón, creada por 

Gabriel Vargas Bernal, una familia conocida y amada 

por muchas generaciones.

Terminemos con este recuento de la década con 

una nota de color: Guillermo González Camarena ha 

inventado un sistema para transmitir televisión a color. 

A esto sumemos otra nota, esta vez gastronómica: 

se ha inventado la primera máquina tortilladora 

automática; no nos cabe duda que su creador Fausto 

Celorio recibió más de un agradecimiento anónimo y 

silencioso. Que llega hasta nuestros días.

La fuente de la Diana Cazadora fue colocada en 1942 en el Paseo 
de la Reforma de la Ciudad de México.

Un peso de 1940 (Plata 
Ley 0.720) conocido 
popularmente como peso 
resplandor.

Un centavo, moneda de uso 
diario en los años 40.

Portada del primer número de 
la popular revista ilustrada de 
Memín Pinguín, dirigida por 
Vargas Dulché con dibujos de 
Cabrera y Valencia. 
Foto: Editorial VID.
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Época de Oro del Cine Mexicano

1940  Ahí está el detalle de Juan
           Bustillo Oro
1941  Cuando los hijos se van de Juan
           Bustillo Oro
1942  El baisano Jalil de Joaquín Pardavé
1943  Flor silvestre de Emilio Fernández
1944  Las abandonadas de Emilio
           Fernández
1945  Pepita Jiménez de Emilio Fernández
1946  Enamorada de Emilio Fernández
1947  Nosotros los pobres de Ismael
           Rodríguez
1948  Salón México de Emilio Fernández
1949  El gran calavera de Luis Buñuel

Escena de Las Abandonadas. Foto: Filmoteca UNAM.Foto: Filmoteca UNAM.

Foto: Filmoteca UNAM.
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Avance firme

Oficinas que ocupó la firma Mancera Hermanos y Cía. S.C., durante estos años.

Rafael Mancera, pilar fundamental de la organización.
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Por necesidades de crecimiento, las primeras instalaciones 

de la firma en la calle Madero cambian a San Juan de 

Letrán en el Centro Histórico.

Publicación de La administración pública en los planes de 

desarrollo económico, escrita por Rafael Mancera.

Con solo cinco profesionales, la firma se consolidaba como 

una de las instituciones más importantes en el país, al 

realizar auditorías a clientes como Nacional Financiera, 

así como dictámenes fiscales de los estados financieros 

de empresas que por primera vez en México emitían 

obligaciones hipotecarias.

Rafael Mancera publica El presupuesto como estabilizador 

del desarrollo económico.

Publicación de Actitud de México ante los problemas de 

desarrollo económico, escrita por Rafael Mancera.

Se integra a la firma Gabriel Mancera Aguayo como 

contador y auditor. Años más tarde, Gabriel se convertiría 

en el director y uno de los pilares de la firma.

Rafael Mancera Ortiz fue nombrado Subsecretario de 

Hacienda en las Divisiones de Crédito y Presupuesto.

Inicia la gestión de Rafael Mancera Ortiz como Presidente 

del Colegio de Contadores Públicos de México, el primero 

de esta institución.

Terminología del Contador, escrito por 
los hermanos Mancera.

1940

1942

1944

1948

1948

1949
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Los años 50
Sobrevivir al medio siglo
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habas, surge el conflicto del Canal de Suez, se da la 

segunda guerra árabe-israelí, la monarquía persa 

sufre los embates revolucionarios del pueblo mientras 

que en América Latina, Fidel Castro y el Che Guevara 

derrocan a Fulgencio Batista y hay golpes de estado en 

Colombia y Guatemala.

Dada la época actual, resulta interesante recordar 

que en 1957 se establece la Comunidad Económica 

Europa, en aquel momento con 

apenas seis países como socios. 

Ellos sí, buscando construir un 

territorio de paz que permitiera el 

progreso. Un progreso que el siglo 

XXI se encargará de comprometer, 

como bien sabemos hoy.

En el ámbito de la tecnología 

EE. UU. construye el primer 

submarino nuclear que recibirá 

el muy poco acertado nombre de 

Nautilus. Podemos pensar que 

Julio Verne debe haber sentido 

alguno que otro escozor en su 

tumba al tiempo que el sumergible 

atravesaba el Polo Norte, con éxito, 

hay que decirlo. La ingeniería 

naval y aeroespacial están de 

Para quien crea que esta década fue de 

moderación y prosperidad o, dicho de otro 

modo, que la humanidad aprendió algo a partir 

del sufrimiento de los años anteriores, hemos de 

decir que, olvidados los buenos propósitos de paz, 

tan firmados y sonreídos en los tratados postguerra, 

los cincuenta inician con un nuevo conflicto armado 

entre Corea del Norte, apoyada por la entonces URSS, 

y Corea del Sur por EE. UU., bajo el paraguas de las 

Naciones Unidas, lo que terminaría 

en 1953. En los terrenos de las 

colonizaciones, Argelia comienza 

a luchar por su libertad, los Mau 

Mau se rebelan en Kenia, Libia se 

independiza, así como Camboya, 

Laos e Indochina, es decir, Vietnam. 

Buen caldo de cultivo resultó ser 

este último ya que al dividirse en 

Norte y Sur, comienzan, en 1954, 

los enfrentamientos entre ambas y, 

como siempre, una y otra tendrán 

el apoyo de las dos potencias 

involucradas en la Guerra Fría que 

resulta ser no tan fría. Caldeados 

están también los ambientes en 

Tíbet, invadido por China y en 

Hungría, invadida por la URSS. En 

Medio Oriente también se cuecen 

Población total del mundo: 
ca. 2,556,000,000

China: ca. 667,964,000
India: ca. 423,053,000
EE. UU.: ca. 177,830,000
Brasil ca.: 67,704,000

La construcción de la Torre Latinoamericana 
se consideró como un símbolo de la 
prosperidad del país.
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parabienes, como quien dice, porque aparece el primer 

barco rompehielos nuclear soviético y el primer navío 

mercantil norteamericano, también nuclear. El Sputnik 

abre la era de la observación espacial y, para desazón 

de varios, resulta ser un éxito soviético. EE. UU. 

responde con esfuerzos redoblados creando la NASA.

Nuestra salud se conforta ante noticias positivas, que 

sí las hay, como en todos los tiempos. Se realiza el 

primer trasplante de órganos, aparece una vacuna 

contra el flagelo de la poliomielitis y se comienza a 

disponer de un cinturón de seguridad en los autos. 

Desde entonces los niños  —y también los padres— 

disfrutan de un nuevo juego, el LEGO, y para quien se 

pregunte el significado proviene del danés leg godf que 

quiere decir, justamente, “juega bien”.

Cansado de las piezas de LEGO, más de un papá habrá 

buscado el primer número de la revista Playboy, cuyo 

tiraje fue de 54 mil 175 copias a un precio de ¢50 

de dólar y que ostentaba en su portada la curvilínea 

Laika era una perra que vivía en las calles de Moscú, fue 
entrenada durante años para viajar a lo desconocido. La 
perra nunca volvería a pisar la Tierra, pues la nave no tenía 
módulo de retorno.

El logotipo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio, más conocida como NASA, por sus siglas en inglés, se 
remonta a 1959.

El LEGO proviene del danés leg godf que quiere decir, justamente, 
“juega bien”.



51 

EY — 80 años en México

Motivo de orgullo entonces, de preocupación ecológica 

actualmente. El espectador acaso termine su sesión 

de noticias con un suspiro de alivio. Ya se dibuja en el 

horizonte la tarjeta de crédito y en el papel, el símbolo 

de la paz, diseñado por el británico Gerald Holtom para 

la British Campaign for Nuclear Disarmament.

Resulta interesante analizar los eventos 

históricos de un determinado periodo. 

Al enumerarlos percibimos que no 

cualquier tiempo pasado fue mejor 

aunque, pensándolo bien, quizá la 

pérdida selectiva de la memoria sea una 

gracia, o hasta un don. Nuevamente 

quienes se encargan de poner los 

puntos sobre las íes son los creadores. 

El director japonés Akira Kurosawa da a 

conocer su filme Rashomon. La trama 

es propiamente nipona; hoy, más allá 

de la innegable calidad de esta obra, su 

estructura nos ayuda a enfrentarnos a 

una narrativa  —cualquiera— a partir de 

diferentes puntos de vista. Cosa que 

figura de la diva del momento: Marilyn Monroe. Quizá 

la lea a escondidas mientras saborea su hamburguesa 

McDonalds que ya va penetrando en el mercado. 

En alguno de los ya quince millones de aparatos de 

televisión disponibles, una muchedumbre femenina 

llora la muerte de James Dean, se emociona con la 

perra Laika paseando por el universo y sonríe ante la 

noticia de que Gran Bretaña ha enviado una expedición 

para buscar al abominable hombre de las nieves, que 

por supuesto, no encontró. Aunque pensándolo bien 

quizá fue una mera idea para distraer al público inglés 

del alza de los intereses bancarios y de un asunto 

más cotidiano, pero fundamental: ya no será posible 

estacionar donde se quiera y gratuitamente, pues ha 

surgido el parquímetro.

Es momento de cambiar el canal, con un control 

remoto que ya existe. En Alabama, EE. UU., una mujer 

afroamericana cansada de la segregación racial, se 

atreve a lo impensable: Rosa Parks, sentada en el 

ómnibus se rehúsa a dar el asiento a 

un blanco. Es posible que esta noticia, 

que a muchos alegró y a otros tantos 

disgustó, se haya visto interrumpida 

por la publicidad de un nuevo producto, 

el velcro, y que el presentador haya 

pasado a otro orden de cosas, por 

ejemplo, el número de desempleados 

en EE. UU. ya llega a 5.2 millones de 

personas. La mala viene con la buena, 

por lo menos para los norteamericanos 

que, orgullosos, aunque son apenas 

el 6% de la población mundial, poseen 

el 60% de los autos, el 58% de los 

teléfonos, el 45% de los radios y el 

34% de los ferrocarriles en el mundo. 

Desde 1950, año de su primera 
edición, El laberinto de la soledad 
es una obra ineludible para 
comprender la esencia de la 
individualidad mexicana.

México
Habitantes: 25.8 millones

Presidentes: Adolfo Ruiz 
Cortines (1952-58) y Adolfo 
López Mateos (1958-64)

Tipo de cambio: Durante el 
gobierno de Ruiz Cortines de 
$8.65 a $12.50 pesos por 
dólar
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de un hombre guapo que sabe moverse al ritmo de 

“Rock around the clock”, Elvis Presley, cantante y 

actor norteamericano camina hacia su coronación. 

El nuevo ritmo horroriza a vastos sectores de la 

población que prefieren tararear canciones más 

amables que hablan de sueños y 

ceguera social como “C’est si bon”, 

o las inolvidablemente cursis “Kisses 

sweeter than wine” o “Three coins 

in the fountain”. Y ya que estas solo 

ocupan nuestros oídos y acaso nuestro 

cuerpo; usemos la imaginación para 

comprender los presagios de un nuevo 

arte, porque sí, el Pop Art ha entrado en 

escena en Gran Bretaña, con todo y sus 

quince minutos de fama de la próxima 

década. No adivina el Guggenheim de 

Nueva York, la última gran obra del 

arquitecto estadounidense Frank Lloyd 

Wright, terminada en estos años, que 

sus muros acogerán en el futuro cajas 

de embalaje de Brillo y latas de sopas Campbell’s del 

artista norteamericano Andy Warhol. Tampoco se 

prevé el impacto que tendrá en el futuro el Aullido 

de Allen Ginsberg, por nombrar apenas a uno de los 

poetas Beat, que buscaban innovar y experimentar 

nuevas formas de vida, exaltando el sexo y las 

drogas, al mismo tiempo que criticaban con acidez 

debería ser una actividad mental diaria en cada uno de 

nosotros.

Es esta apertura mental la que nos asiste y apoya 

para comprender que los virulentos cincuenta que 

leemos dan como resultado el teatro 

del absurdo de Harold Pinter quien, a 

manera de explicación diría: “Lo que 

trato de hacer en mis obras es capturar 

la reconocible realidad absurda 

en lo que hacemos, en cómo nos 

comportamos y en cómo hablamos”. 

Otro drama que ejemplifica estas 

incoherencias sociales es Esperando a 

Godot, de Samuel Beckett, o la novela 

El señor de las moscas, de William 

Golding, en la que, para pasmo del 

lector, un grupo de niños abandonados 

en una isla crean una sociedad en la 

que se repiten los problemas de todas 

las sociedades. No, los niños tampoco 

son inocentes, son también humanos, condicionados 

como afirmó Burrhus Frederic Skinner, un psicólogo, 

filósofo social y autor estadounidense, en su Ciencia 

del Comportamiento humano, obra publicada en 1953.

Entre tantas tribulaciones y desencanto, si somos 

jóvenes, corramos a escuchar las primeras grabaciones 

Año País anfitrión Campeón Marcador

Copa Mundial de Futbol

1950 Brasil

Subcampeón

Uruguay 2-1 Brasil

1954 Suiza Alemania 3-2 Hungría

1958 Suecia Brasil 5-2 Suecia

Portada de la obra escrita por 
William Golding
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los estándares sociales y materialistas vigentes. Lo 

lograron, como bien sabemos.

No hemos de terminar la década con una nota grave. 

Recordemos, mejor, la aparición de la novela El viejo 

y el mar, de Ernest Hemingway, considerada una de 

las mejores de su producción literaria y disfrutemos 

del nacimiento de un personaje que atrae por sus 

acciones a los hombres y por su belleza física y 

encanto a las mujeres, creado por 

el escritor y periodista británico Ian 

Fleming en Casino Royale. El lector ya 

habrá adivinado a quién nos referimos: 

“My name is Bond, James Bond”. 

Después, quizás podamos observar 

atónitos la danza de los pies de Pelé en 

la Copa Mundial de Futbol de 1958, en 

Suecia, donde, con apenas 17 años, 

obtuvo la primera victoria internacional 

para Brasil.

Juegos Olímpicos

Medallistas mexicanos:

Helsinki 1952
Medalla de plata en clavados (plataforma de 10 
metros), Joaquín Capilla

Melbourne 1956
Medalla de oro y bronce en clavados (plataforma 
de 10 metros y trampolín de 3 metros) Joaquín 
Capilla

Premios Nobel de Literatura

1950 Bertrand Russell 
 (Gran Bretaña, 1872-1970),
 filósofo
1951 Par Lagerkvist    
 (Suecia, 1891-1974), novelista
1952 Francois Mauriac 
  (Francia, 1885-1970) poeta, 
 novelista y dramaturgo
1953 Winston Churchill (Gran Bretaña,
 1874-1965), historiador
1954 Ernest Hemingway (EE. UU.,
 1899-1961), novelista
1955 Halldor Laxness (Islandia, 
 1902-1998), novelista
1956 Juan Ramón Jiménez 
 (España, 1881-1959), poeta
1957 Albert Camus (Francia, 
 1913-1960), novelista y
 dramaturgo
1958 Boris Pasternak (URSS, 
 1890-1960), novelista
1959 Salvatore Quasimodo (Italia,
 1901-1968), poeta

El viejo y el mar, escrita en Cuba en 1951, fue la 
última obra de ficción que publicó en vida Ernest 
Hemingway.
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La cabeza original de la Victoria Alada se exhibe en el Palacio de los condes de 
Heras y Soto que alberga el Archivo Histórico del Distrito Federal.

Y festejemos aprendiendo los pasos 

de un ritmo nuevo: el chachachá, y, de 

preferencia, Vacilón, qué rico vacilón…

La caída del Ángel
En México, la exacta mitad de la centuria 

inicia con la naturaleza haciendo de las 

suyas, la capital del país se inundará en 

varias ocasiones con el consiguiente 

colapso del sistema de alcantarillado, 

hechos que conducen a la inauguración 

del sistema Lerma, a la creación de la 

Comisión Hidrológica del Valle de México 

y a una Dirección General de Obras 

Hidráulicas para el Distrito Federal. 

Estas fueron las respuestas de los dos 

últimos años del gobierno de Miguel Alemán a 

quien hoy recordamos por otro asunto de índole 

diferente, pero todavía muy actual. Nos referimos al 

problema de la emigración mexicana al país vecino 

que por esta época parecía haber quedado resuelto, 

gracias a las negociaciones entre ambos ya que se 

acordó la entrada legal de un número determinado 

de trabajadores, es decir, de braceros. Un avance 

importante, sin duda alguna, aunque, como siempre, 

aparece aquello de la “letra chiquita” que nadie ve. Las 

palabras “número determinado” ejercen su sombra 

hasta nuestros días.

El pueblo mexicano ve con gusto la exención y 

disminución de impuestos durante el gobierno de 

Ruiz Cortines. Andando la década se inaugura el 

Centro Médico La Raza con quinientas camas y se 

crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, así como de 

la Calzada México-Tacuba. Los tranvías se dejan de 

lado y aparecen los trolebuses y la Avenida La Piedad 

pasa a llamarse Cuauhtémoc, un honor muy justo y 

por demás postergado. Orgullo generan los 44 pisos 

de la Torre Latinoamericana, en aquel momento el 

rascacielos más alto en América Latina, y las coloridas 

Torres de Satélite, erigidas gracias a la colaboración 

entre el icónico arquitecto mexicano Luis Barragán 

y Mathias Goeritz. Fueron más preocupantes el 

movimiento ferrocarrilero y sus demandas salariales, 

así como el conflicto con Guatemala que arrojó un 

saldo de tres pescadores muertos y que las vacaciones 

de fin de semana se vean amenazadas por el cobro 

de una cuota en las carreteras México-Cuernavaca y 

Amacuzac-Iguala.

Más de 100 mil espectadores vitorearon las 58 

medallas obtenidas por México, país anfitrión, en los 

Juegos Panamericanos de 1955, pero muchos más 

lloraron las muertes de Xavier Villaurrutia, Frida Kahlo 

y Diego Rivera. Aunque nos atrevemos a afirmar que 

las desapariciones de Jorge Negrete y, más tarde, 
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Pedro Infante, son sentidas profundamente hasta el día de hoy, no solo en 

nuestro país, sino en Latinoamérica. 

En el campo de la música popular los años cincuenta mexicanos son 

merecedores no de una, sino de varias medallas de oro. La década que inicia, 

como ya dijimos, con el “Rico vacilón” y “El bodeguero”, ve surgir a los tríos 

y el esplendor romántico de sus letras, mientras “El reloj” sí marca las horas, 

el bolero se extiende por todo el continente como reguero de pólvora. Y está 

vivo, como bien sabe cualquiera que se haya enamorado. 

La naturaleza se ensaña con los sufrientes, el temblor del 57 será recordado 

como el año de la caída del Ángel. Sus casi ocho grados en la escala de 

Richter dejarán 700 muertos y 2 mil 500 heridos.

La Biblioteca Central de la UNAM, diseñada y construida por Juan O’Gorman, 

abre sus puertas al público y sus anaqueles a los libros. Una mirada somera 

es suficiente para justipreciar la fuerza de la literatura en este periodo en el 

que veremos surgir de las imprentas obras consustanciales de la identidad 

mexicana. Sin tomar en cuenta un orden cronológico abrimos la lista con La 

visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, que nos permite acercarnos 

a una versión indígena de la conquista; continuemos con Balún Canán, de 

En principio se contempló la 
construcción de siete cuerpos, de los 
cuales el más grande alcanzaría una 
altura de 200 m; sin embargo, por falta 
de presupuesto se eliminaron dos, solo 
quedaron cinco torres y se redujo su 
altura para que la más grande midiera 
52 m y la menor 30.

El Campus Central de Ciudad Universitaria fue inaugurado el 20 de noviembre de 1952.
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Las mujeres mexicanas están de parabienes, se 

les ha otorgado su plenitud de derechos. Pero no 

son solo ellas las que, con placer, ven los cuerpos y 

las expresiones de aquellos artistas a quienes solo 

conocían por la voz. Hacia finales de la década las 

radionovelas son ya telenovelas. La primera fue Senda 

prohibida, le seguirían Gutierritos y Teresa. Los temas 

de la primera y la última critican a las cazafortunas, 

la segunda vivirá un éxito estruendoso, el joven 

oficinista bueno que sufre traiciones y desengaños 

será compadecido y apoyado por el público. Hoy, a 

esto, lo llamamos mobbing y es materia de estudios 

y reflexiones en ámbitos muy diversos. La televisión 

gana adeptos, al fin, que es más cómodo estar en 

casa y en el sillón predilecto. La caja gana, también, 

entre los niños que disfrutan las transmisiones del 

Teatro Fantástico, conducido por Cachirulo. Otros, 

vestirán vaqueros, la nueva moda, para ir al cine a 

Rosario Castellanos donde se reflexiona sobre los 

conflictos sociales entre blancos e indígenas en 

Chiapas. Octavio Paz publica El laberinto de la soledad, 

una serie de ensayos que analizan el ser, la esencia 

de lo mexicano. Carlos Fuentes termina y publica La 

región más transparente en la que se sumerge en la 

urdimbre social del país con tanta eficiencia y eficacia 

que los hilos que la tejen van más allá de la realidad 

mexicana para llegar a la universalidad humana. Y 

quien crea que la lista termina aquí será mejor que 

continúe leyendo. “Vine a Comala porque me dijeron 

que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo” de Juan 

Rulfo, mantiene su narrativa dentro de un espacio 

rural cerrado, nacional y sin embargo, esta obra se 

inscribe dentro de la literatura hispanoamericana y 

universal como un drama que describe con crudeza, 

pero también con compasión, la condición humana. 

Jaime Sabines nos dice que “somos una familia de 

grillos” en Tarumba, mientras que Juan José Arreola 

publica la que, frecuentemente es considerada su 

obra más emblemática: Confabulario. Quizás es por 

este despliegue literario que el gobierno decide, en 

1959, crear la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos, para que todos nos solacemos, o suframos, 

tanta palabra cierta vertida al papel.

De los tres grandes muralistas, solo uno está vivo; las 

ausencias de José Clemente Orozco y de Diego Rivera, 

aunadas al ánimo contestatario y rebelde que asoma 

su cabeza, propician la aparición del enfant terrible, 

José Luis Cuevas, quien da a conocer su manifiesto 

“La cortina de nopal”, abriendo los surcos que 

permitirán la ruptura plástica de los sesenta. Rufino 

Tamayo, firme en su camino, y alejado, como siempre 

estuvo de los dogmas muralistas, pinta su “Músicas 

dormidas”.

Época de Oro del Cine Mexicano

1950 Los olvidados de Luis Buñuel   
1951 El infierno de los pobres de Juan Orol
1952 Dos tipos de cuidado 
          de Ismael Rodríguez
1953 El rapto de Emilio Fernández
1954 El hombre inquieto de Rafael Baledón
1955 Ensayo de un crimen de Luis Buñuel
1956 Tizoc, amor indio de Ismael Rodríguez
1957 El Bolero de Raquel 
          de Miguel M. Delgado
1958 Nazarín, de Luis Buñuel 
          con Antonio Delgado
1959 Calibre 44 de Julián Soler
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reír nuevamente con El rey del barrio y con Tin Tan o 

a criticar Los olvidados y su áspera puesta en escena 

de la pobreza en el país. Y, para quienes se sienten 

atraídos por el teatro, se inaugura un nuevo espacio 

de carácter popular, el Manolo Fábregas, y los amantes 

de la danza son gratificados con un espectáculo que 

hasta hoy reúne seguidores: Amalia Hernández funda 

y desarrolla la compañía 

de Ballet Folklórico de 

México. Los demás habrán 

de buscar una poquita 

de gracia para bailar “La 

bamba”…

La década, que comenzó 

bañada en aguas y que 

se vio estremecida por 

el movimiento convulso 

de la tierra, termina 

hiperventilada. Como si lo 

anterior fuera poco, en 1959, México se ve asolado 

por un huracán que el 27 de octubre tocó tierra cerca 

de Manzanillo ostentando una categoría 5, en sus casi 

260 km/h, cobrando entre mil 500 y mil 800 vidas. 

Como un presagio de los nuevos vientos que barrerán 

al país y al mundo en la década siguiente.

Tizoc fue galardonada con el Globo de Oro en la categoría de 
mejor película en lengua no inglesa en 1957, además recibió 
otros premios internacionales. 
Foto: Filmoteca UNAM.

Nazarín es una película 
mexicana de 1959, 

dirigida por Luis Buñuel, 
protagonizada por Francisco 

Rabal, Marga López, Rita 
Macedo, Jesús Fernández e 

Ignacio López Tarso. Foto: 
Filmoteca UNAM.

Luis Buñuel, director de origen español reconocido por su estilo 
surrealista, obtuvo el premio al mejor director en el Festival de 
Cannes por la película Los olvidados. Foto: Filmoteca UNAM.
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Primera etapa 
de consolidación

Rafael y Alfredo Mancera en la visita 
de John Deering de Arthur Young & 
Co. en 1966. Atrás: Eduardo Dosal, 
Andrés Martínez, Gabriel Mancera y 
Jorge Rosado.
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Rafael Mancera deja la firma para cumplir con el cargo de 

Subsecretario de Hacienda por ocho años.

Mancera Hermanos y Cía. S.C. realizaba sus operaciones 

con 30 colaboradores.

Después de una reorganización en la firma, Gabriel 

Mancera recibió el nombramiento como socio de la 

institución.

Con el regreso de Rafael Mancera a la firma se inician las 

gestiones, que llegarían a buen término a finales del año, 

para la firma del contrato de representación de Arthur 

Young & Co. lo que permitió ofrecer a nuestros clientes 

capacidad de servicio a nivel mundial. Además las oficinas 

de la firma se trasladan a Paseo de la Reforma.

Rafael Mancera Ortiz regresa a la presidencia del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos por un periodo de cuatro 

años.

1950

1957

1959
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Los años 60
Del blanco y negro al color



61 

Si a los veinte los solemos calificar como “los 

años locos”, ¿qué podemos decir, entonces 

de los sesenta? Acercarse a ellos implica 

comprender y aceptar que nos encontramos ante un 

sistema global de la cultura al que, más que nunca, hay 

que interpretar desde la economía, las guerras –como 

siempre–, la música, la ropa y desde donde sea. Este 

sistema global puso en jaque a occidente. Su imagen 

más trivial –o amable, como 

quiera verse– encarnó en 

las cabezas rasuradas de los 

Harekhrisnas californianos 

o en las melenas muy largas 

de los jóvenes. Su rostro 

más duro y desencantado 

lo encontramos en Los 

condenados de la tierra, de 

Franz Fanon, donde el autor 

martinico afirma que es 

justamente el humanismo el 

que genera las justificaciones 

o razones para una 

deshumanización progresiva. 

Sobran las evidencias: el 

apartheid en África y las 

independencias de varios 

países como Nigeria, Zaire, 

Burkina Faso, Costa de Marfil, 

entre otros, forman dos caras de una misma moneda. 

Dejamos a los lectores una tarea que, sin embargo, no 

recomendamos a los blandos de corazón: investigar 

las ideas científicas de la época sobre la inferioridad 

negra. Pero hay respuestas, como bien lo saben Rosa 

Parks o Martin Luther King, aunque a este su sueño 

le valió un tiro fatal. La década se nos presenta en 

extremos ambivalentes.

La Guerra Fría está en su 

apogeo, se levanta el muro 

de Berlín en Alemania. 

EE. UU. rompe relaciones 

diplomáticas con Cuba y 

ante la invasión a la Bahía 

de Cochinos se ve obligado a 

reconocer el fiasco.

 

El presidente de EE. UU., 

John F. Kennedy, y el líder de 

la URSS, Nikita Serguéyevich, 

se reúnen en Viena para 

discutir el desarme nuclear, 

casi al tiempo en que se 

comienzan a usar las bombas 

napalm en Vietnam. Mientras  

aprehenden y después 

Elegido en 1960, John F. Kennedy se convirtió en el 
segundo presidente más joven de su país. Kennedy visitó 
la Ciudad de México en 1962. Foto: AGN.
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Valentina Tereshkova, se 

convierte en la primera 

mujer que viaja al espacio, 

se manifiestan en idea y 

acto la liberación sexual, 

gracias a la presencia en el 

mercado de las primeras 

pastillas anticonceptivas. 

Más articulada será la 

lucha de la norteamericana 

Betty Friedan portando la 

bandera del feminismo en 

su obra La mística femenina; 

menos evidente, quizá más 

duradera, la aparición de 

las niñas A gogó, con sus 

minifaldas, ojos cargados de rímel y moda en blanco y 

negro.

En el mundo masculino también coexisten ideas muy 

diversas. Hay hombres rebeldes místicos y pacíficos 

que se autoexilian para no verse obligados a combatir 

en Vietnam; los hay agresivos en sus chamarras 

de cuero negro, montados en sus motocicletas 

recorriendo las vastas carreteras norteamericanas 

ahorcan al genocida Adolf Eischman, y asesinan a 

Kennedy y al Che Guevara. Es la banalidad del mal 

que se asoma, nos reporta la filósofa alemana Hannah 

Arendt.

Los estudios demográficos del periodo indican que la 

población del mundo crece a un ritmo constante del 2% 

y que un asombroso 44% es analfabeto. No importa, 

de todos modos son consumidores: los supermercados 

surgen y se expanden tanto en Europa, como en Asia 

y Latinoamérica, la televisión a color ayuda y se ayuda 

con los anuncios. En 1967 

las estadísticas de venta se 

regocijaban en el consumo 

de 67 millones de latas 

de cerveza, 5.3 billones 

de latas de refrescos, sin 

intuir sus consecuencias 

en nuestro siglo XXI. En la 

potencia norteamericana ya 

hay 85 millones de aparatos 

de televisión y 100 millones 

de teléfonos. Hoy sabemos 

que aquella ola comunicativa 

se convertiría en un 

tsunami. Es el surgimiento 

del éxtasis del consumismo, 

dirán filósofos posteriores, agregando leña y palabras 

al fuego iniciado por Andy Warhol y sus latas de sopa 

Campbell’s.

El discurso central parece haber sido la libertad, pero 

este término es inmenso y puede ser visto y practicado 

desde innumerables frentes, muchos de ellos 

contradictorios. Las mujeres adquieren notoriedad, 

es en esta época que la cosmonauta soviética, 

El Muro de Protección Antifascista, que levantó la República 
Democrática Alemana, terminó por servir como una barrera 
ante la migración masiva que marcó al gobierno oriental.

Población total del mundo: 
ca. 3,039,451,000

China: ca. 811,613,000

India: ca. 527,177,000

EE. UU.: ca. 202,680,000

URSS: ca.119,900,000

Brasil: ca. 90,097,000



63 

EY — 80 años en México

novela testimonial sobre el fútil asesinato 

de una familia en Kansas. Por otro lado, 

después de muchos vaivenes jurídicos, la 

obra Trópico de Cáncer de Henry Miller, 

es liberada al público. Su tono crudo, 

sexual, a veces semiautobiográfico, había 

chocado a la cultura anglosajona por casi 

30 años. Rotas las cadenas que ataban 

a la moral imperante y más allá de los 

valores literarios que le otorguemos, 

esta novela pavimenta el camino de la 

revolución sexual de los sesenta.

Quizá sea en la música popular donde se 

perciben con más claridad las diversas 

corrientes de pensamiento que atraviesan 

estos diez años tan pletóricos de acontecimientos. Del 

listado y comentarios que siguen bien podría criticarse 

creando el género del road movie en el 

cine. Viéndolo así, parecería que el mundo 

se reconstruía solo a partir de lo nuevo, de 

lo diferente. Es importante recordar que 

todas las “anormalidades” se contraponían 

a lo que era considerado “normal”. 

Sectores enormes de la población eran 

apenas observadores de todas las épocas 

de la humanidad, festejando la victoria del 

boxeador norteamericano Cassius Clay, 

Muhammad Ali, o acercándose al cine más 

próximo a gritar de susto con Psicosis de 

Hitchcock , disfrutar de la primera película 

de James Bond o divertirse con la muy 

francesa Un hombre y una mujer. Otros 

lloraban la muerte de Marilyn Monroe.

Entre lágrimas, pasión, entretenimiento y orgullo, la 

televisión ofrecía las emblemáticas series de Star Trek, 

la aparición de los Beatles y las inolvidables imágenes 

de Neil Armstrong en la luna. Y en las noticias la 

repetición banalizaba la prisión de Nelson Mandela; 

criticaba con un dejo de paternalismo el movimiento 

de los Panteras Negras mientras se observaba con 

asombro la fundación de una nueva capital en Brasil. 

Con emotividad se vivía la remoción y reinstalación 

de un faraón lejano, Ramsés II, a otear el horizonte 

desértico en Abu Simbel y con horror la destrucción 

de los 9.5 de la escala Richter en los terremotos de 

Chile, hasta entonces los peores que había conocido el 

mundo.

A la literatura estadounidense le aparece un nuevo 

género, llamado Nuevo Periodismo, gestado desde 

la década anterior pero puesto en escena en este 

momento. Truman Capote escribe A sangre fría, una 
La revista Rolling Stone colocó a Janis Joplin en el lugar 46 de 
los 100 mejores artistas de todos los tiempos.

Trópico de Cáncer se 
prohibió en EE. UU. hasta 
que el Departamento de 
Justicia en vigor declaró 
que su contenido no era 
obsceno.
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libertad, pero en otra canción nos advierten que si vas 

a California, debes llevar flores en el cabello. “If you’re 

going to San Francisco” se convertirá en el himno del 

movimiento hippie.

Como siempre la vida continúa su camino. El asesinato 

de John F. Kennedy impulsará a Simon & Garfunkel a 

componer “The sounds of silence” que, desde nuestra 

actualidad, presenta conceptos profundamente críticos 

de esa sociedad que se mueve hacia el consumismo. 

Sí, porque ella se inclina y reza ante los dioses de 

neón, no percibe las palabras de advertencia que 

emanan de la luz, porque esas palabras “están escritas 

sobre los muros del subterráneo o murmuradas en 

los sonidos del silencio”. No hay respuestas, solo 

preguntas. “Blowing in the wind” del compositor Bob 

Dylan inquiere, incisivamente: “¿Cuántos oídos hemos 

de tener para escuchar el llanto de la humanidad?, 

¿cuántos cañones debemos usar para percibir que 

deben ser prohibidos?”, Dylan instaura, a través 

de una canción, la duda crítica que llevará a la 

reflexión y, pocos años después, a los levantamientos 

estudiantiles.

que se enfocan demasiado en el mundo anglosajón 

y sería verdad. En defensa solo nos cabe enfatizar 

que los medios de comunicación: la televisión, la 

publicidad y la presencia de grandes figuras con todo 

y sus shows se encargaron con éxito de que la música 

popular americana e inglesa llegara a casi todos las 

esquinas del mundo. Haremos un mini recorrido que 

no dudamos despertará memorias y nostalgia.

La década comienza con la entrada de un nuevo 

ritmo que convivirá con el rock & roll de los años 

anteriores: el twist, el primer baile en el que las 

parejas no se tocaban, con una letra sencilla se 

habla de una joven avergonzada de mostrar ante 

el público su muy pequeño, aunque alegre, traje de 

baño. No se trata solo de una moda, es, de manera 

puntual, el resquebrajamiento de las muy pudorosas 

reglas de vestimenta que comienzan a romperse. Y 

surge el sueño, “California dreaming” que llevará a 

una incalculable cantidad de jóvenes a la meca de la 

El peso de los años 60 contenía 10% de plata.

El monolito de Tláloc fue extraído en 1964, actualmente se 
encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Foto: AGN.
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Pero no lo olvidemos: las sociedades son 

multifacéticas. Mientras los Rolling Stones se 

contorsionan al ritmo de “(I can get no) Satisfaction” 

y ponen en evidencia el cinismo y los dobleces de 

la época en un grito adolescente y atormentado, 

otros sectores disfrutan las suaves melodías de Pat 

Boone; Frank Sinatra aprovecha para decirnos que 

lo hizo A su manera y en Italia Rita Pavone informa 

Qué me importa del mundo. Los Beatles, que habían 

comenzado con “I want to hold your hand” patentizan, 

exactamente a la mitad de estos diez años, su 

nostalgia en “Yesterday”.

Este modelo de autobús fue llamado popularmente “Las 
Vitrinas”. El Juárez Loreto paraba justo frente a lo que hoy son 
las oficinas de EY.  Foto: AGN.

México
Habitantes: 34.5 millones

Presidentes:
Adolfo López Mateos (1958-64) 
y Gustavo Díaz Ordaz (1964-70)
 
Tipo de cambio:
$12.50 pesos por dólar

Escena típica de un niño con su cuaderno de trabajo de la SEP.      
Foto: AGN.
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La música muestra su capacidad de generar nuevas 

formas de entender la vida, la sexualidad, la política 

a partir de sí misma, de sus múltiples rostros y de 

sus múltiples seguidores. Cada quien va a donde le 

place. Jimmy Hendrix y Janis Joplin hacia la muerte, 

Aquarius-Hair propone una solución místico-cósmica 

mientras que Jim Morrison comienza a alejarse de 

su banda The Doors, ahogado en preguntas, alcohol 

y drogas. El grupo toma su nombre de una obra 

fundamental de los cincuenta: el ensayo The doors of 

perception, de Aldous Huxley, puertas que para él se 

abren gracias a la mezcalina del peyote, lo que llevará 

al entusiasmo por los hongos. Es un salto que viene 

desde el poeta inglés William Blake del siglo XVIII, 

pasa por Huxley, se cristaliza en The Doors y entra así, 

curiosamente, en el mundo indígena de México. Otro 

ángulo para la globalización.

Todas estas tensiones, contradicciones y dicotomías 

finalmente estallan. La juventud, nacida y criada en la 

postguerra, se quita el corsé y grita: “¡La imaginación 

La inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968 estuvo plagada de emotividad y colorido. Foto: AGN.

En agosto de 1969 se organizó el legendario festival de música y 
arte de Woodstock, el cual heredó un mensaje de paz, armonía y 
música.



67 

EY — 80 años en México

Juegos Olímpicos

Medallistas mexicanos: 

Roma 1960
Medalla de bronce en clavados (trampolín de 3 
metros), Juan Botella Medina

Tokio 1964
Medalla de bronce en boxeo 
(peso gallo), Juan Fabila Mendoza

México 1968
Medalla de oro en natación (200 metros 
pecho), Felipe Muñoz 
Medalla de oro en boxeo 
(peso mosca), Ricardo Delgado Nogales 
Medalla de oro en boxeo 
(peso pluma), Antonio Roldán 
Medalla de plata en atletismo 
(marcha de 20 km), José Pedraza Zúñiga 
Medalla de plata en clavados, (plataforma de 10 
metros), Álvaro Gaxiola 
Medalla de plata en esgrima (florete 
individual), María del Pilar Roldán 
Medalla de bronce en natación (800 metros 
libres), María Teresa Ramírez 
Medalla de bronce en boxeo (peso 
completo), Joaquín Rocha  
Medalla de bronce en boxeo (peso gallo), Agustín 
Zaragoza

Timbres postales que conmemoraron los Juegos Olímpicos 
celebrados en México.

Moneda de 25 pesos plata ley 0.720, conmemorativa de los 
Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México.

al poder!”. El Mayo francés toma las calles, ocupa las 

universidades, pinta los muros; la Primavera de Praga 

lucha por un socialismo más humano, en Japón se 

levantan contra el quietismo imperial, mientras que en 

Estados Unidos se rebelan contra la guerra de Vietnam 

y apoyan los derechos civiles de los afroamericanos. 

Son estudiantes, son jóvenes y tienen en común 

no tolerar el sistema político, social y económico 

que viven. Filósofos como Jean Paul Sartre, Noam 

Chomsky, Louis Althusser y la mismísima Escuela de 
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Frankfurt los apoyan. El mundo observó pasmado el 

reguero de pólvora incendiaria y más de uno habrá 

dicho que es el acabose, que no podría ser peor. Hoy 

sabemos que fue la última queja de un mundo que 

anticipaba la muerte de las utopías y así, nuestro 

“Yesterday” actual es mucho más triste porque ya no 

es nostalgia, sino desencanto.

A pocos meses de diluirse para siempre la década, en 

agosto de 1969, se organizó el ya legendario festival 

de música y arte de Woodstock que, aun con enormes 

problemas logísticos, fue capaz de legar a la historia 

un mensaje de paz, armonía, amor y música. Se dice 

que la asistencia, en su punto más alto, llegó a ser de 

400 mil espectadores, aunque los boletos vendidos 

con anticipación sumaron 186 mil de a 18 dólares 

cada uno. Los artistas se repartieron a lo largo de 

tres días y entre ellos encontramos a bandas cuya 

presencia será notoria en los setenta como Santana, 

Crosby Still Nash & Young, Creedence Clearwater 

Revival y Joe Cocker, además de íconos como Joan 

Baez, Janis Joplin y la presencia fulgurante 

de Jimmy Hendrix, cerrando el festival. 

Woodstock se convirtió en el emblema de los 

sesenta y ha sido considerado el evento más 

importante de la centuria.

Los sesenta no son fácilmente definibles 

ni discernibles, fueron una especie de 

gigantesca bisagra de planos múltiples 

que se extendieron en todas direcciones. 

Las artes en general se vieron asaltadas 

por un mundo de posibilidades inauditas, 

que obligó a ya no hablar en términos de 

movimientos, sino de tendencias y, peor aún, de 

tendencias individuales. En el ámbito de lo social 

destacan varios aspectos como el apogeo del 

consumismo, la banalidad, las furias negra y femenina 

y un belicismo que camina hacia un nuevo tipo de 

guerra: la económica, que se verá patentizada en la 

década siguiente en la globalización y el auge de las 

grandes empresas multinacionales. Pero también se 

pavimentaron nuevos senderos dirigidos a un mayor 

humanismo, a la armonía con la naturaleza y a un 

respeto por la alteridad.

Desarrollo estabilizador que no se olvida
En México, esta década nos presenta con aspectos 

relacionados de manera directa con los eventos 

internacionales y, aunque no con la misma claridad, 

también con contradicciones y tensión.

El inicio de los años sesenta muestra la voluntad 

de reforzar la educación con la primera entrega 

de libros de textos gratuitos a aproximadamente 5 

millones 800 mil niños que recibieron 17 millones 

632 mil veintidós ejemplares correspondientes a 

El Palacio de los Deportes fue considerado una gran obra 
moderna en la época.
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Con una mirada firme puesta sobre el bienestar de la 

niñez, se funda el Instituto Nacional de Protección a 

la Infancia que, con el tiempo, se convertirá en lo que 

hoy conocemos como el DIF (Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral en la Familia) y, para todos, se 

inaugura el Centro Médico Nacional y la Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). 

A quienes no les va tan bien es a los jóvenes 

preuniversitarios puesto que el ingreso a la UNAM ya 

no será tan fácil; la máxima institución educativa del 

país decide realizar un proceso de selección entre los 

estudiantes que soliciten su primer ingreso.

En cantinas, restaurantes y reuniones sociales se 

polemiza alrededor de la película Viridiana, dirigida 

por Luis Buñuel, mientras se alaban las innegables 

capacidades automovilísticas de Ricardo Rodríguez, 

Premios Nobel de Literatura
1960 Saint-John Perse 
          (Francia, 1887-1975), poeta
1961 Ivo Andric 
          (Yugoslavia, 1892-1975), novelista
1962 John Steinbeck 
          (EU, 1902-1968), novelista
1963 Georgos Seferis 
          (Grecia, 1900-1971), poeta
1964 Jean Paul Sartre
          (Francia, 1905-1980), filósofo
1965 Mijail Sholojov 
          (URSS, 1905-1984), novelista
1966 Samuel Yosef Agnon 
          (Israel, 1888-1970), novelista
          Nelly Sachs
          (Alemania, 1891-1970), poeta
1967 Miguel Ángel Asturias 
          (Guatemala, 1899-1974), novelista
1968 Yasunari Kawabata 
           (Japón, 1899-1972), novelista
1969 Samuel Beckett
          (Irlanda, 1906-1989), novelista 
         y dramaturgo

En Dublín, Irlanda, este puente lleva el nombre de Samuel 
Beckett, originario de esta ciudad. Premio Nobel de Literatura en 
1969.

los planes de estudio como matemáticas, historia, 

lengua, ciencias naturales y civismo. Además, el 

gobierno decide adquirir el 90% de las acciones de la 

entonces Compañía de Luz y Fuerza Motriz, dicho de 

otra manera, la luz es nacionalizada; mientras que 

el gremio de los telefonistas, insatisfecho con sus 

salarios y prestaciones, decide realizar una huelga que 

se resuelve un mes más tarde al recibir un incremento 

del 15%, más ayuda para rentas y transporte. Es 

curioso observar que esta mini exitosa rebelión sucede 

pocos meses después de que se habían introducido las 

casetas telefónicas públicas en la capital del país.
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quien se prepara para convertirse en campeón, 

contratado por la escudería Ferrari como piloto de 

Fórmula 1. Y más de uno habrá tomado del cajón una 

bufanda, por aquello de que en Chihuahua y en Sonora 

ha caído la nevada más copiosa desde 1906.

Nadie adivina entonces que un año más tarde, en un 

jueves de los Fieles Difuntos, se llorará la desaparición 

del menor de los hermanos Rodríguez, enfundado en 

un Lotus que ostentaba orgulloso el número uno. La 

emoción y la esperanza del público ante el primer Gran 

Premio de México se truncan abruptamente contra un 

riel de protección. 

Mientras que en el mundo los relámpagos de la Guerra 

Fría caen uno tras otro, México, en 

salvaguarda de la paz, resuelve –con 

mucho tino– que en su territorio 

no existirán armas nucleares ni se 

realizarán pruebas atómicas. Y para 

más alegría del país, la franja de 

tierra conocida como el Chamizal, 

entre Ciudad Juárez y el Río Bravo, es devuelta a los 

mexicanos. Los buenos oficios diplomáticos de Adolfo 

López Mateos y John F. Kennedy rinden sus frutos, 

aunque la entrega oficial se dio posterior al asesinato 

del presidente norteamericano.

Y por continuar dentro de los aspectos felices, México 

se vio finalmente adornado con un gran museo, el 

de Antropología, en el que vastas salas reflejan la 

tradición y la historia prehispánica en un despliegue 

que asombra a propios y extraños: Tláloc, el dios de 

la lluvia, es trasladado a su sitio de honor. Pero no 

fue el único evento, entre el 17 y el 20 de septiembre 

de 1964 se inauguraron, además, la Anahaucalli, 

La sombra del caudillo narra la historia de la sucesión 
presidencial en los turbulentos años previos a la 
institucionalización de la revolución. Foto: Filmoteca UNAM.

Cine Mexicano

1960 La sombra del caudillo de Julio Bracho
1961 Viridiana de Luis Buñuel
1962 El ángel exterminador de Luis Buñuel
1964 Viento negro de Servando González
1965 Los bienamados de Juan José
          Gurrola y Juan Ibáñez
1966 Los caifanes de Juan Ibáñez
1967 Hasta el viento tiene miedo de
          Carlos Enrique Taboada
1968 El libro de piedra de Carlos 
          Enrique Taboada
1969 Modisto de señoras de René Cardona Jr.

Año País anfitrión Campeón Marcador

Copa Mundial de Futbol

1962 Chile

Subcampeón

Brasil 3-1 Checoslovaquia

1966 Inglaterra Inglaterra 4-2 Alemania Occidental
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beneplácito de todos. Finalmente, en el cine se rinde 

homenaje a Cri Cri, el grillito cantor.

La década, como todos sabemos, terminará de manera 

violenta. La represión de lo que hoy se conoce como 

la matanza de Tlatelolco une en filas a los estudiantes, 

intelectuales, empleados y desempleados por igual, 

en la Plaza de las Tres Culturas a las 5:30 p.m. del 2 

de octubre de 1968. Lo que comenzó siendo un mitin 

estudiantil, acabó en una masacre. 

Hoy se considera que en 

esa plaza fue ahogado el 

más importante movimiento 

civil y social de la historia 

mexicana reciente. Y las 

polémicas al respecto aún 

no han terminado. Las 

consecuencias tampoco.

Apenas diez días más 

tarde, el 12 de octubre, 

se inauguran los Juegos 

Olímpicos, bajo el lema: 

“Ofrecemos y deseamos 

la amistad con todos los 

pueblos de la tierra”; 5 mil 530 atletas de 112 países 

del mundo se reunieron en tierras mexicanas para 

festejar el deporte y la sana competencia. La ocasión 

se vio adornada con eventos culturales paralelos en los 

que se enalteció no solamente la cultura del país, sino 

la de los países participantes.

Entre luto, rebeldía y orgullo, los sesenta abren paso a 

la década siguiente.

dedicada a Diego Rivera, el Museo Nacional del 

Virreinato y el Museo de Arte Moderno. Pero como no 

todo es –o debe ser– culterano también va surgiendo 

la mítica Zona Rosa, con sus restaurantes y galerías, 

mostrando otro lado, si se quiere, más superficial, 

pero no menos importante. Comienza la construcción 

del Hotel de México, se termina la unidad Zacatenco 

del IPN y entra en operación la Línea 1 del Metro de la 

Ciudad de México.

En el mundo de las artes literarias Jorge Ibargüengoitia 

narra los laberintos del 

poder y la política en 

Relámpagos de agosto, 

Carlos Fuentes presenta La 

muerte de Artemio Cruz 

y su muy célebre novela 

corta Aura, mientras que 

otros autores, entre los 

que se encuentra José 

Agustín, comienzan la 

Literatura de la Onda en la 

que el lenguaje es abierto, 

franco y joven. Es, quizá, la 

respuesta literaria mexicana 

al movimiento hippie 

norteamericano. Las artes visuales, por su parte, ven 

surgir figuras emblemáticas como Francisco Toledo 

y adquiere fuerza el trabajo de Manuel Felguérez, al 

tiempo que desaparece la última personalidad del 

muralismo, David Alfaro Siqueiros y el gran artista de 

los volcanes, Gerardo Murillo, el Dr. Atl. 

Triste también fue el incendio del Altar del Perdón, 

situado en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de 

México que será inmediatamente restaurado para 

Los caifanes fue una de las más importantes películas de 
aliento, pues buscaba romper con los convencionalismos de la 
industria cinematográfica.  Foto: Filmoteca UNAM.
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Transformación 
para el crecimiento

   Momentos representativos de la evolución de la firma en los años sesenta.
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La década se convirtió en un momento de despegue de la 

firma, en este periodo se integraron valiosos elementos 

como Jorge Rosado, Raúl Escasán, Jorge Miranda, José 

Manuel Rincón Gallardo y Francisco Perrilliat. Además, 

se incrementan las áreas de actividad: asesoría fiscal y 

consultoría de administración.

Se constituye Arthur Young International, de la que 

Mancera forma parte.

Establecimiento del Departamento de Impuestos (Fiscal).

Establecimiento del Departamento de Consultoría.

Gabriel Mancera inicia el proceso de transformación de 

la firma, de una organización familiar a una institución 

profesional.

Mueren Rafael y Alfredo Mancera, fundadores de la firma.

Apertura de la oficina Monterrey, primera oficina en el 

interior de la República. 

Inauguración de la oficina Guadalajara.

Mancera Hermanos y Cía. S.C. se fusiona con García 

Pando y Cía. lo que generó el ingreso de Jorge Rico Trujillo 

y Víctor Aguilar Villalobos.

Gabriel Mancera Aguayo

1960 - 1969

1964

1966

1967

1968

1969
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Los años 70
La existencia del cuarto poder
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A lo largo de esta década nuestro planeta se 

verá habitado por casi cuatro mil millones 

de personas, conocer esta información 

provocará sorpresa entre muchos y preocupación de 

los entendidos en los asuntos sociales y económicos. 

Estos últimos con certeza habrán observado con 

temor la caída del precio 

del oro en el mercado a 35 

dólares la onza, la baja de 

los índices del Dow Jones y 

la devaluación del dólar en 

los EE. UU., así como de la 

moneda australiana y de la 

lira italiana. Llueve sobre 

mojado, la crisis energética 

petrolera exacerbará la 

inquietud a mediados de los 

setenta al conocerse que el 

índice de desempleo en el 

imperio del norte ha llegado 

a su número más alto desde 

1941. No en balde la Real 

Academia de las Ciencias 

de Suecia había decidido 

otorgar premios a las 

investigaciones, análisis y teorías de los economistas. 

Eran muy necesarios.

En la siempre especiosa esfera de los asuntos políticos 

y bélicos es importante recordar que finalmente 

sucede la tan esperada salida de los EE. UU. de la 

guerra de Vietnam que condujo a la formación del 

país del mismo nombre. Mientras continúa el festejo 

comienza un nuevo asunto que será objeto de intrigas, 

comidillas y cuando no, 

sonrisas, nos referimos al 

célebre caso Watergate 

que llevaría a la caída 

del presidente Richard 

Nixon y a un sinnúmero de 

películas al respecto. Así, 

vamos terminando —o eso 

creemos— con las guerras. 

Pero nada es eterno, como 

contrapartida veremos 

aparecer medidas muy 

estrictas en los aeropuertos 

estadounidenses para 

combatir los secuestros, no 

imaginábamos entonces a 

qué niveles llegarían estos 

“cuidados” en el futuro. 

Quizá sea por eso que 

desde los setenta se aprueban y admiten las mujeres 

en las academias militares. Una victoria pírrica del 

feminismo.

Air France estableció una ruta entre Washington o Nueva York 
y la Ciudad de México, realizándose dos vuelos semanales 
a través de los aviones Concorde. La ruta se mantuvo de 
septiembre de 1978 a noviembre de 1982. Foto: AGN.
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diskette), aquel cuadrado de plástico que muchos 

recordamos, aparece en el mercado como depositario 

de la memoria. Y más de un adolescente fijará la 

vista en las posibilidades de éxito en sus exámenes si 

obtiene la muy nueva y pequeña calculadora manual.

 

Los medios de comunicación se alegran: hay en 

el mundo 231 millones de aparatos de televisión, 

aunque verán con tristeza la pérdida de un ingreso 

importante, pues se prohíbe la publicidad y los 

anuncios de cigarros. La noticia de la muerte de Elvis 

Presley recorre el planeta que se regará de lágrimas 

por la desaparición del, hasta hoy, Rey del Rock, y las 

jóvenes, y no tan jóvenes, llorarán la separación de Los 

Beatles que por entonces no se pensó tan definitiva 

como lo demostró ser.

La música popular se decanta hacia la disco, proliferan 

los espacios de baile y al mismo tiempo que surgen 

los melosos The Carpenters, Pink Floyd arremete con 

“The Wall”, un nuevo rock progresivo que retrata el 

desencanto de las generaciones posguerra y que, en 

los ochenta, se convertiría en una película de culto 

En Portugal una revolución social y política se decanta 

por la poesía y no por la violencia. Cuenta la historia 

que una florista decidió dar a los manifestantes un 

clavel rojo y estos los colocaron en los caños de sus 

armas, de ahí que esta revuelta es conocida con el 

poético nombre de Revolución de los Claveles. Por 

cierto, triunfaron, logrando un gobierno de transición 

a la democracia. Gracias a “los claveles de abril”.

Conquista, aunque no culminación de los problemas de 

rechazo, es que la empresa AT&T, la mayor empleadora 

de su país, decide acabar con la discriminación de los 

homosexuales en sus plantas. 

Buen inicio aunque hoy sabemos que todavía la 

aceptación de la diversidad, en palabras de Octavio 

Paz, no es manjar de todos los platos.

Futbolistas y futboleros despiden con nostalgia y 

nuevas esperanzas al gran jugador de todos los 

tiempos: Pelé se retira del mundo profesional, 

coronado para la posteridad como el Rey del futbol. 

Otros acompañan con interés y mucha polémica 

las legendarias partidas de ajedrez entre Fischer y 

Spassky, mientras que en un cuadrilátero más feroz 

y violento Muhammad Ali triunfa sobre Frazier y 

Foreman. El campeón de box en la categoría de los 

pesados se convierte en un mito insoslayable a la hora 

de recordar este deporte.

La tecnología acelera su carrera hacia el futuro, el 

avión Concord —hoy fenecido— inicia entonces su 

cortísimo circuito entre Nueva York y París; Microsoft 

es fundada y por aquel entonces la realidad actual 

es apenas sueños. Se salvan nuestros archivos, 

el disquete o disco flexible (en inglés floppy disk o 

La Revolución de los Claveles de abril logró un gobierno de 
transición a la democracia en Portugal. 
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cuya influencia es sentida hasta hoy. Todo ya puede ser 

escuchado en un walkman, introducido por Sony para 

esparcimiento de las nuevas generaciones quienes, 

además, disfrutaron y mitificaron la célebre película 

Star Wars, que también forma parte de nuestra vida 

actual.

La década se acerca a su final y por más que 

intentemos evitar los aspectos guerreros, nos vemos 

obligados a regresar al tema. En 1979, en oriente la 

URSS invade Afganistán, mientras que en occidente 

los hogares preparan regalos y árboles de Navidad 

luminosos y coloridos.

El fin del Estado benefactor
Los años setenta mexicanos se abren a la historia 

con una esperanza que poco a poco se convertirá en 

un estallido de entusiasmo al comenzar la IX Copa 

Mundial de Futbol en el Estadio Azteca, el 31 de mayo 

de 1970. Aunque el equipo favorito era Alemania, fue 

Brasil quien se llevó la copa Jules Rimet a casa. 

Este primer año terminará con la toma de posesión 

de Luis Echeverría como presidente de la República 

quien, pocos meses después, se verá obligado a 

llamar a los estudiantes de la UNAM y del IPN a la 

concordia. Los manifestantes abogaban por la libertad 

de presos políticos y por una reforma universitaria. El 

saldo fueron 159 detenidos, 26 lesionados y cuatro 

muertos, números que fueron ampliamente discutidos. 

Quizás como un resabio de culpa, los últimos 20 

presos políticos que restaban encarcelados desde 

el movimiento estudiantil del 68 fueron finalmente 

liberados. Poco tiempo después la escritora Elena 

Población total del mundo: 
ca. 3,706,618,000

China: ca. 969,000,000
India: ca. 658,730,000
EE. UU.: ca. 225,060,000
Brasil: ca. 116,122,000

Portada del sencillo de Pink 
Floyd “The Wall” 1979.

Año País anfitrión Campeón Marcador

Copa Mundial de Futbol

1970 México

Subcampeón

Brasil 4-1 Italia

1974 Alemania Occidental Alemania Occidental 2-1 Holanda

1978 Argentina Italia 3-1 Holanda
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México
Habitantes: 48.2 millones

Presidentes: Luis Echeverría (1970-1976),
José López Portillo (1976-1982) 

Tipo de cambio: estable con Echeverría en 
$12.50, en 1976 finaliza la Paridad fija e inicia 
el Sistema de flotación controlada, el tipo de 
cambio inició en niveles de $20.50

Pablo Neruda vivió en el exilio largos periodos debido a su 
activismo político, aquí aparece con Salvador Allende.

Premios Nobel de Literatura

1970 Alexandr Solzhenitsin 
 (URSS, 1918-2008), novelista
1971 Pablo Neruda 
 (Chile, 1904-1973), poeta
1972 Heinrich Boll 
 (Alemania, 1917-1985), novelista
1973 Patrick White 
 (Australia, 1912-1990), novelista
1974 Eyvind Johnson 
 (Suecia, 1900-1976), novelista
 Harry Martinson 
 (Suecia, 1904-1978), novelista
 y poeta
1975  Eugenio Montale 
 (Italia, 1896-1981), poeta
1976 Saul Bellow 
 (EE. UU., 1915-2005), novelista
1977 Vicente Aleixandre 
 (España, 1896-1984), poeta
1978 Isaac Bashevis Singer 
 (EE. UU., 1904-1991), novelista
1979 Odysseus Elytis 
 (Grecia, 1911-1996), poeta
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empleados en empresas tienen un motivo de alegría, 

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (Infonavit) se crea para abrir las 

posibilidades de la casa propia, mientras que los 

jóvenes tienen una nueva “Casa abierta al tiempo”, la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha nacido. 

Los burócratas se verán beneficiados por una semana 

de trabajo que será de solo cinco días y la población 

en general por la entrada en vigor de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y que llevaría a la creación 

de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 

así como del Instituto Nacional del Consumidor.

En el área de las comunicaciones en estos años se 

inauguró el servicio de larga distancia automática 

entre México y Estados Unidos y poco después la lada 

internacional que comenzaba con el recordado número 

98, atrás quedaban los tiempos de conversación con 

las telefonistas encargadas de realizar las llamadas. 

En la televisión surge Jacobo Zabludovsky con su 

noticiario 24 horas, mismo que se mantendría al aire 

por varios años. Surge la organización Televisa, gracias 

a la fusión de los canales dos, cuatro y cinco del 

Poniatowska publicará La noche de Tlatelolco y Luis 

González de Alba, quien fuera líder estudiantil en 

los eventos del 68, dará a conocer su libro Los días 

y los años en el que relata lo vivido en el conflicto 

universitario.

Como en todos los tiempos habrá pérdidas muy 

sentidas como el fallecimiento del expresidente Lázaro 

Cárdenas y la del músico Agustín Lara quien, como 

diría la primera plana de Los Universales (ahora El 

Universal), “ya solo vive en sus canciones”. Cosa que 

seguimos agradeciendo todos. En este periodo morirá 

también el último de los grandes muralistas, David 

Alfaro Siqueiros, el poeta Carlos Pellicer y el escritor 

José Revueltas. Se fueron para siempre pero también 

así permanecen en la memoria colectiva.

Surge el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al 

que todos conocemos por sus siglas como Conacyt 

y nace el Festival Internacional Cervantino en 

Guanajuato por el que, desde entonces, han desfilado 

diversas manifestaciones del mundo artístico, tanto 

nacionales como internacionales. Los mexicanos 

Traslado de los restos de Agustín Lara 
para su homenaje póstumo en el Palacio 
de Bellas Artes. Foto: AGN.
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Premios Nobel de Economía

1970
Paul Samuelson por el desarrollo de las teorías 
estáticas y dinámicas que permiten análisis más 
profundos de la ciencia económica
1971
Simon Kuznets por las interpretaciones del 
crecimiento económico que permiten mayor 
comprensión de las estructuras sociales y 
económicas y sus procesos de desarrollo
1972
John Hicks y Kenneth Arrow por las teorías del 
equilibrio económico y del bienestar
1973
Wassily Leontief por la aplicación de los métodos 
del output e input en situaciones económicas 
problemáticas
1974
Gunnar Myrdal y Friedrich Hayek por el 
análisis de fenómenos económicos, sociales e 
institucionales y sus interdependencias; teoría 
del dinero y sus fluctuaciones
1975
Leonid Kantorovich y Tjalling Koopmans por las 
teorías de optimización en la localización de 
recursos
1976
Milton Friedman por el análisis de la historia, el 
consumo y la teoría monetaria
1977
Bertil Ohlin y James Meade por las 
contribuciones a la teoría de comercio y 
movimientos de capitales internacionales
1978
Herbert Simon por las investigaciones en los 
procesos de decisiones de las organizaciones 
económicas
1979
Theodore Schultz y Arthur Lewis por las 
investigaciones sobre el desarrollo económico 
con énfasis en los países en desarrollo

Telesistema Mexicano con el canal ocho de Televisión 

Independiente de México, y se comienza a publicar el 

periódico UnomásUno.

En la Plaza México, Payaso, de la ganadería Torrecilla, 

es indultado después de ser toreado por Francisco 

Rivera Agüero. La pasión por la tauromaquia recibe 

un golpe fatal: muere Armillita, el maestro Fermín 

Espinosa, famoso por sus habilidades en la faena. El 

box también sufre, se retiran Rubén “Púas” Olivares 

y José Ángel “Mantequilla” Nápoles. Como siempre, 

no todo es tristeza: Raúl Ramírez se convierte en el 

nuevo ídolo deportivo de México al conquistar, junto a 

su compañero Gottfried, la World Championship Tennis 

(Masters Doubles WCT) en la Ciudad de México en 

1975.

La música avanza por caminos antes insospechados: el 

Conservatorio Nacional de Música funda el Laboratorio 

de música electrónica bajo la dirección de Héctor 

Quintanar, mientras que el cantante bolerista José 

José gana en popularidad con temas como “Tan cerca 

tan lejos”, “La nave del olvido”, entre otros. Y se da 

la respuesta mexicana al Woodstock norteamericano 

en el célebre festival-concierto en Avándaro, gracias 

al cual el rock nacional se coloca en escena con todas 

las reglas hippies internacionales, pero también como 

el surgimiento de una contracultura que se manifestó 

claramente en los escritores de la Onda, Parménides 

García Saldaña y José Agustín, los infrarrealistas que 

pretendían “volarle la tapa de los sesos a la cultura 

oficial”. El cine es estatizado y sufre la muerte del 

muy querido Tin Tan, Germán Genaro Cipriano Gómez 

Valdés Castillo; sin embargo, su humor permanecerá 

vivo y actual.
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Los setenta se acercan a su fin con un nuevo 

presidente José López Portillo y una nueva, aunque 

no desconocida diosa, la Coyolxauhqui, reaparece en 

todo su esplendor, descubierta bajo construcciones 

de siglos pasados y gracias a uno que otro martillazo 

de empleados de la Compañía de Luz y Fuerza. Años 

pródigos en el encuentro de vestigios materiales del 

glorioso pasado prehispánico porque a la Coyolxauhqui 

se unen nada más y nada menos que las pinturas 

murales de Cacaxtla, halladas poco antes. 

Hacia el final de esta década encontramos emociones 

de todo tipo: en el DF, el temblor de 7.2 grados de 

la escala Richter y la explosión del pozo petrolero 

Ixtoc de Campeche; la creación del impuesto al valor 

agregado (IVA); El Plan Carter que se enfrenta a 

los braceros mexicanos plantea, con ignominia, la 

construcción de un muro fronterizo para detener a los 

inmigrantes.

El derrame e incendio del Pozo Ixtoc I 
ocasionó la pérdida de 3.3 millones de 
barriles de crudo, de los cuales el 50% se 
quemó y solo se recuperó el 5.4%.
Foto: AGN.

Juegos Olímpicos

Medallistas mexicanos:

Múnich 1972
Medalla de plata en boxeo (peso gallo), 
Alfonso Zamora

Montreal 1976
Medalla de oro en atletismo (marcha de 20 
km), Daniel Bautista 
Medalla de bronce en boxeo (peso pluma), 
Juan Paredes Miranda
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Del otro, la visita del Papa Juan Pablo II, quien volvería 

a las tierras mexicanas en tres ocasiones más durante 

los noventa, el descubrimiento de nuevos yacimientos 

petrolíferos que se unen a los de Chiapas, Tabasco 

y Campeche hallados anteriormente, hacia 1978 la 

producción del crudo negro subirá a un millón 212 

mil 600 barriles diarios; las minas de cobre serán 

nacionalizadas por el presidente Echeverría; la Ley 

para la igualdad entre hombres y mujeres que a la 

postre aterrizaría en el nombramiento de Griselda 

Álvarez como la primera gobernadora mujer en 

Colima, así como la clausura de la penitenciaría del 

Palacio de Lecumberri para convertirse en el espacio 

físico que albergará el Archivo General de la Nación, 

concurren y alimentan el optimismo en el país. Juan 

Rulfo gana, con justa razón, el Premio Nacional de 

Literatura; el caricaturista Rius ilustra la obra La 

El conocido popularmente como El Palacio Negro de Lecumberri se transformó en el Archivo General de la Nación. Foto: AGN.

panza es lo primero y Carlos Fuentes publica la obra 

Terra Nostra, en ocasiones considerada su novela más 

trascendental. Y para escribir sobre todo esto Octavio 

Paz funda la revista Vuelta. José G. Cruz da vida a El 

Santo, el enmascarado de plata, mezclando fotonovela 

con historieta, este santo habría de convertirse en uno 

de los héroes más populares de México.

La década que en sus inicios se abrió a la solidaridad 

recibiendo a miles de ciudadanos chilenos perseguidos 

por la dictadura de aquel país, que a mediados del 

periodo se vio sacudida por una devaluación del 

dólar después de 22 años de estabilidad, terminará 

estremecida por un ascenso récord del oro y un dólar 

que se hundía inmisericordemente. Con un final con 

años de inquietud económica, México se prepara para 

entrar en los ochenta.
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Reed: México insurgente está basada en el libro de John Reed 
quien estuvo junto a Tomás Urbina durante la Revolución 
Mexicana. Foto: Filmoteca UNAM.

La pasión según Berenice obtuvo el Premio Ariel a Mejor película en 1977. Foto: Filmoteca UNAM.

Cine Mexicano

1970 Reed: México insurgente de Paul Leduc
1971 Mecánica nacional de Luis Alcoriza
1972 El castillo de la pureza 
          de Arturo Ripstein
1973 Inspector de Alfonso Arau
1974 Presagio de Luis Alcoriza
1975 El apando de Felipe Cazals
1975 Canoa de Felipe Cazals
1975 La pasión según Berenice 
          de Jaime Humberto Hermosillo
1976 Las Poquianchis de Felipe Cazals
1977 El lugar sin límites de Arturo Ripstein
1978 Cadena perpetua de Arturo Ripstein
1979 María de mi corazón 
          de Jaime Humberto Hermosillo



84 

Primeros pasos 
hacia la evolución

Oficinas ubicadas en la calle de Niza núm. 12 Colonia Juárez.
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Las oficinas de la Ciudad de México son trasladadas a la 

calle de Niza, en la Zona Rosa.

Se edita Normas Contables para la Solución de Problemas 

Inflacionarios, basado en un estudio de Gabriel Mancera 

Aguayo. Este análisis coloca a la firma en un papel 

protagónico en la promulgación de los boletines B-7 y 

B-10, ante el problema inflacionario de la década de los 

setenta. 

Se firman contratos de representación con despachos 

en Centroamérica: Fernando Fumero y Asociados en 

Costa Rica, Despacho Carlos Escalante en El Salvador, y 

Lizarralde y Ayestas, Asociados en Guatemala.

Gabriel Mancera ocupa la presidencia del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos. 

El personal de la firma era de aproximadamente 300 

colaboradores. La estructura institucional permite el 

surgimiento de las áreas de Consultoría y Fiscal.

La firma imparte su primer seminario a clientes sobre el 

efecto de la inflación en la información financiera.

Establecimiento de la oficina Tijuana.

Las oficinas de Niza sufren un incendio.

1970

1973

1975 - 1977

1974

1976
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En palabras de: 

Enrique 
Zamorano 
García
Socio Jubilado Decano Enrique es socio de la firma 

desde 1972. Durante el 
ejercicio de su profesión fue 
Auditor Externo y Comisario 
de distinguidas compañías. 
Actualmente es socio 
jubilado de EY México.
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Sus aportaciones a la Asociación Interamericana de Contabilidad 

(AIC) le han valido el reconocimiento internacional. Fue presidente 

de la asociación de 1997 a 1999, la cual agrupa a instituciones 

representativas de la profesión contable en diversos países de América.

Fue presidente de las Comisiones Interamericanas de Administración 

y Finanzas y de Ética y Ejercicio Profesional y miembro de la Comisión 

Interamericana de Normas de Calidad de las firmas de contadores de la 

AIC.

Se desempeñó como profesor de Finanzas y Ética Profesional por más 

de 25 años. Ha ayudado a perfeccionar la metodología para reexpresar y 

dar un adecuado significado a la información financiera en épocas de la 

inflación. Entre sus obras destacan: 

Análisis financiero para la toma de decisiones (2006), 

Ética Profesional - El Tercer Cantero (2003), 

La Ética de los Contadores Públicos (1999), 

Las Causas del Fracaso de las Empresas (1997).

Por su destacada labor en los centros de enseñanza e investigación, el IPN 

le otorgó la medalla al Mérito Politécnico “Presea Lázaro Cárdenas”, que 

es la máxima distinción que otorga esta institución. Asimismo, la medalla 

“Presea Juan de Dios Bátiz” por su labor ininterrumpida en la docencia 

durante 30 años.

Varias universidades de Latinoamérica lo han distinguido con el título 

“Profesor Honorario”. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos le 
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otorgó el Premio Nacional “Maestro 

Distinguido 1995”. La Asociación de 

ex-Alumnos de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración le otorgó 

la “Presea Fernando Diez Barroso” por 

su excelente trayectoria como Maestro 

Distinguido.

Breve historia de Mancera
Ernst & Young por Enrique Zamorano
Las firmas de contadores de reconocido 

prestigio están basadas en ideales y 

valores humanos, constituidas sobre 

un sólido conjunto de ideas, principios, 

esperanzas y valores infundidos por 

la inspiración de sus fundadores y 

dirigentes.

Mancera Hermanos y Cía. fue fundada 

en 1934 por Don Rafael Mancera Ortiz 

y Don Alfredo Mancera Ortiz, dos 

hombres con virtudes y calidad humana 

extraordinarias.

Resulta difícil definir, de manera simple, la 

personalidad de un hombre con muchos 

dones, como sería el caso de Don Rafael 

y por ello recurrimos a documentos de 

personas que los conocieron en forma 

cercana. Al respecto nos referimos a 

un documento escrito por Don Manuel 

Palavicini, denominado: “Rafael Mancera 

Ortiz, retrato de mi amigo”, el cual 

cumple con una descripción fiel del 

personaje. De esta fuente transcribimos a 

continuación, algunos párrafos:

“Hace diez años era frecuente encontrarse 
a un señor que recorría la avenida Madero, 
desde las calles de San Juan de Letrán 
hasta la plaza mayor y entraba al Palacio 
Nacional por la puerta Mariana.

“Alto, serio, de porte distinguido, cubría 
sus cabellos entrecanos con un sombrero 
hongo de color gris. Su talante serio, solo 
animado por la mirada penetrante; el 
andar pausado; su ropa conservadora y el 
aire de tranquila autoridad, atraía el interés 
de todos.

“En una ocasión lo vi pasar por la acera de 
enfrente desde el portón de la Casa de los 
Azulejos y la persona que me acompañaba 
me preguntó quién era.

“Es mi amigo, Don Rafael Mancera, le 
respondí en el acto y en esa breve frase 
quedaron expresadas dos de las virtudes 
visibles más importantes de Mancera. 
Su gran calidad humana que le permite 
saber ser amigo y la destacada integridad 
y señorío que inducen a todos cuantos le 
han conocido, a referirse a él como “Don 
Rafael”, desde que era muy joven.

“… amaba el orden, el trabajo y la virtud y 
tenía adquirido un claro sentido del bien y 
de lo justo…



89 

EY — 80 años en México

Al final de los años sesenta, en 

septiembre de 1968, mueren los 

fundadores de la firma, Don Alfredo y 

Don Rafael Mancera Ortiz y poco tiempo 

después fallece también Don Silvano 

García Guiot, quien fuera su primer socio. 

Fueron pérdidas irreparables, épocas 

difíciles.

Gabriel Mancera, hijo de Don Rafael, había 

ingresado a la firma desde 1948, fue 

nombrado socio en 1957 y en 1968, al 

morir sus fundadores, asume la dirección 

de la misma a la edad de 38 años. Realizó 

sus estudios de Contador Público en la 

UNAM y de maestría en la Universidad de 

Pennsylvania Wharton School of Business.

En los párrafos que siguen está la huella 

que dejó en su vida, mucho de lo decisivo 

que ha ocurrido en este tiempo, su legado 

en la profesión.

Su primera tarea fue la de consolidar 

e institucionalizar a la firma y con esa 

finalidad invitó a varios contadores 

públicos a incorporarse a la sociedad, lo 

que permitió a sus integrantes, un total 

de 80 en aquel entonces, enfrentar la 

situación y no sin esfuerzo, superarla.

Desde el inicio de su gestión, Gabriel 

mostró no solo cualidades humanas, 

profesionales y éticas que lo distinguieron 

durante toda su vida, sino además un 

estilo de liderazgo que le hizo ganarse el 

“Terminada así su educación, Don Rafael 
comienza a enseñar, en el despacho, en los 
cargos públicos, en las escuelas.

“Orden y sereno juicio lleva a la Contaduría 
de la Nación; en dos ocasiones, a la 
Subsecretaría de Hacienda; a infinidad de 
empresas, negocios y patronatos. Escribe 
y publica libros y alza la voz de México en 
Congresos e Institutos Internacionales. 

“Crecen su nombre y su personalidad. 
Es de los pioneros de una profesión que 
abraza primeriza y que es, hoy día, factor 
importante en un México que progresa a 
ritmo sorprendente.

“Pero Don Rafael es el mismo de siempre: 
‘Un lugar para cada cosa, y cada cosa en 
su lugar’; saber hacer, para poder mandar; 
enérgico en las órdenes, pero comprensivo 
frente al error de los demás.

“Serio, callado, señorial y sencillo, va por 
la vida, con el aspecto abstraído de quien 
sueña con la felicidad de su familia y de su 
patria. Así lo sentí, cuando al verlo pasar, 
dije en una corta frase: Ese que va ahí, es 
mi amigo, Don Rafael Mancera”.



90 

Escudo de la selección de futbol de 
Mancera Hermanos. 

respeto y la admiración de quienes lo conocimos y que 

en conjunto llevaron a nuestra firma a la envidiable 

posición que tiene en el medio de la Contaduría 

Pública.

Gabriel fue también un hombre con muchos dones, 

padre y esposo ejemplar, amigo leal, profesionista 

integral, honesto, inteligente y recto. Destacaba por 

su facilidad de palabra, desenvoltura 

social, carisma, talento intelectual, 

sentido del humor, aptitudes técnicas 

y muchas virtudes más. Todas esas 

cualidades acumuladas en Gabriel 

pretenden describir su personalidad, 

pero nos faltan conceptos para 

describirla con mayor firmeza. 

Como incluye tantas características 

a la vez, es difícil definirla de una 

manera relativamente simple, pues 

nos parece que omitimos algo que 

podría resultar esencial. Y así, sin 

proponérnoslo, abundamos casi por 

completo a la esfera intuitiva, nuestra comprensión de 

su actitud como líder en la profesión y de una firma 

sobresaliente.

Gabriel ejercía la autoridad con firmeza, pero que en 

esencia representaba una autoridad moral, se le seguía 

y obedecía por respeto a su persona y por convicción 

a los principios y valores que él infundía a la firma. 

Sabía bien que las organizaciones se convierten en 

instituciones a medida que se les infunden valores y 

que toda institución, a efecto de perdurar y alcanzar el 

éxito, debe poseer un sólido conjunto de principios que 

sirva de premisa a todas sus acciones.

En ocasión de la celebración del 60 aniversario de 

nuestra firma, Gabriel expresaba que: “Solo con 

ética y capacidad podemos pensar en el progreso 

y la permanencia […] manteniendo nuestros 

valores fundamentales de integridad, objetividad y 

profesionalismo; cultivando el desarrollo de valores 

en las personas y perseverando en la búsqueda de la 

excelencia en un ambiente de armonía y respeto entre 

todos los integrantes de la firma”.

Ciertamente, Mancera ha sido 

una institución que solo ha podido 

prosperar en un clima de armonía, 

respeto, dignidad y cordialidad, 

entre gente de esfuerzo, buena 

voluntad y espíritu constructivo; 

gente inteligente, honrada, alegre, 

responsable y profesionalmente muy 

preparada. Todas ellas son cualidades 

que Gabriel apreciaba mucho.

Durante sus 27 años como Director 

de la firma, el país y la profesión experimentaron 

cambios sin precedentes. Las instituciones 

innovadoras como Mancera son especialmente diestras 

para responder continuamente a cualquier clase de 

cambio en su entorno. El análisis de los problemas no 

detiene su actividad, por el contario, se esfuerza en 

hacer sencillas las cosas en un mundo complicado, 

perseveran, insisten en la búsqueda de soluciones. 

Su organización está a la altura de los desafíos que 

le planea un mundo en proceso de cambio, se halla 

preparada para cambiar en sí misma todo lo que sea 

preciso a lo largo de su historia como firma, excepto 

en sus principios y valores.
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Los 80 son años de crisis para el país, la economía 

sufre un colapso total en 1982 y a ello siguen tiempos 

difíciles de reestructuración y de intranquilidad, que 

se complican aún más con el terremoto de 1985, que 

destruyó nuestras oficinas de la Ciudad de México. 

Recuerdo que al ver el desastre Gabriel comentó: 

“Afortunadamente, podemos comenzar de nuevo”.

“La única constante en el medio en que nos 

desempeñamos es el cambio”, expresó Gabriel en 

varias ocasiones. En su artículo titulado “Un pasado 

sólido: un mañana promisorio”, publicado en 1994 en 

el Boletín de Aniversario de la firma, se citan algunos 

hechos que demuestran la fortaleza de la institución 

ante los cambios e inclusive ante la adversidad, que la 

institución supo sortear exitosamente.

En la década de los setenta el país confrontó un 

creciente endeudamiento, un elevado déficit, inflación 

galopante y la devaluación del peso; situaciones 

desconocidas en la historia del México de esos años. 

Todo ello afectó considerablemente a la información 

financiera, al grado de perder su significado.

La firma, con el liderazgo que la ha distinguido en 

cuestiones profesionales, tomando como base un 

estudio realizado por Gabriel, publicado en 1963, 

identificó el problema y fue la primera organización, 

pública o privada, que planteó una solución 

concreta al problema en su documento intitulado 

Normas Contables para la Solución de Problemas 

Inflacionarios, editado en 1973. Ese fue el inicio de 

un papel protagónico por parte de varios socios de 

la firma en todo el proceso que llevó finalmente a la 

promulgación de los Boletines B-7 y B-10.

Es también en los años setenta que la firma inicia 

formalmente su práctica en nuevas áreas de actividad, 

en asesoría fiscal y consultoría en administración. Al 

término de esa década servíamos a muchos nuevos 

clientes y el total de personal de la firma alcanzaba 

la cifra de 244 integrantes, número que triplicaba el 

correspondiente a 1970.
Uniforme del equipo 
de beisbol Mancera 
Hermanos. Propiedad 
de Alfonso Albor.
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Se expande el área de Finanzas Corporativas, que 

incluye las prácticas de Fusiones y Adquisiciones e 

Inteligencia Financiera, para atender la creciente 

demanda de servicios de los clientes que buscan 

establecer alianzas estratégicas.

Anticipando los nuevos retos que enfrentarán nuestros 

clientes bajo el TLC, la firma establece equipos de 

trabajo con sus socios de EE. UU. y Canadá para 

ofrecer la asesoría que requerirán en áreas como 

Reglas de Origen y Precios de Transferencia.

La asociación que Mancera ha mantenido con Ernst 

& Young ha tenido entre sus objetivos no solamente 

consolidar una firma internacional y adoptar un 

nombre con prestigio mundial, sino también orientar 

nuestra práctica hacia una tecnología de vanguardia 

y preparar a nuestro personal en la prestación de 

servicios que las empresas de México han requerido 

para enfrentar la competencia internacional.

En esta importante organización, la cual cuenta 

en la actualidad con más de 728 oficinas en 150 

países, Gabriel desempeñó un papel destacado como 

miembro del Management Council (Consejo Directivo 

Internacional) en el que por su participación en las 

juntas a nivel mundial, pronto fue reconocido como 

persona de gran talento y como resultado, México 

tiene actualmente un asiento en ese Consejo. Ya 

en los últimos años de su vida, lo que permanecía y 

parecía incluso haberse multiplicado en Gabriel era 

su capacidad para generar proyectos, su ímpetu de 

cara al futuro, su mirar hacia adelante, con la pasión 

y seguridad de un hombre joven. En una publicación 

de la firma, titulada Un valor constante en medio del 

cambio, Gabriel escribió: 

A pesar de lo anterior y de una ausencia casi total de 

inversión extranjera en el país durante esos años, la 

firma continuó desarrollándose, estableció oficinas 

directas en la ciudad de Mérida, fortaleció el programa 

de residencias en EE. UU., la sociedad se enriqueció 

con nuevos socios e inauguramos nuevas instalaciones 

en la Ciudad de México. Nuevamente, en una década 

se triplica el número de integrantes de la firma que 

llega a un total de 750 personas.

Al término de los años ochenta se da la fusión de Ernst 

and Whinney y Arthur Young a nivel internacional. 

Como consecuencia, en 1990 se integra a la firma un 

grupo destacado de socios, así como de profesionales 

y personal administrativo. Se transfieren a nuestra 

firma nuevos clientes y también, como resultado de 

ese proceso, se establecen oficinas directas en cinco 

ciudades del interior.

En los años noventa, México abrió su economía, 

privatizó las empresas paraestatales, incluyendo el 

sector financiero nacionalizado en 1982, celebró 

el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. 

y Canadá, todo lo cual ha resultado en un nuevo 

escenario con más oportunidades, pero también con 

más riesgos y más competitivo.

La firma participa como asesor financiero y fiscal 

y lleva a cabo las auditorías de compra y revisiones 

especiales de varias empresas privatizadas en las 

ramas de telecomunicaciones, banca, medios de 

comunicación y transporte.

La organización, fiel a su tradición, tomó las medidas 

para hacer frente a estos cambios. 
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Puede decirse que entre las muchas cualidades de 

Gabriel, que le permitieron estar a la altura como gran 

líder de la profesión, las más importantes fueron la 

pasión y el sentido de responsabilidad.

Pasión en el sentido de entrega a la profesión y al 

desarrollo de nuestra firma. Nada tiene valor para el 

hombre si no puede hacerlo con pasión.

Responsabilidad, en el sentido de tener en cuenta 

las consecuencias previsibles de todo lo que hacía. 

Es infinitamente conmovedora la actitud de un 

hombre que siente realmente y con toda su alma 

esta responsabilidad y actúa conforme a una ética de 

responsabilidad.

No se encuentra en el texto de ninguno de sus 

artículos o de sus discursos, pero la obra que realizó 

no era para sí mismo, sino para los demás, no solo 

para su generación sino para generaciones futuras.

Su esfuerzo y dedicación fueron el mejor camino para 

generar entusiasmo entre sus socios y colaboradores, 

y con su ejemplo, logró formar un equipo de gente 

muy capaz, que nos sentimos orgullosos de lo que 

hacemos y que amamos profundamente a nuestra 

profesión. Él creó una institución porque infundió 

valores en las personas y no hay que olvidar, una 

institución vale lo que las personas que están en ella. 

Formar parte de esta organización significa para 

todos nosotros la gran oportunidad de desarrollarnos, 

manifestarnos, ayudar, identificar y valorar nuestra 

misión como profesionales.

En el epílogo de Un valor constante en medio del 

cambio, Gabriel describió lo que ahora podemos 

considerar como su legado:

“Nunca en la historia moderna del país se 
habían presentado tantas oportunidades 
para crecer como las que hoy se 
presentan.

“Los tiempos piden excelencia. Dar más 
allá de la obligación. Ser competentes. 
Aumentar los alcances de nuestra calidad 
humana. La demanda de información 
y servicios integrados, exige el adaptar 
la cultura de nuestras organizaciones a 
estos hechos.

“Es menester dar grandes pasos en 
materia de productividad y eficiencia. 
Alcanzar estándares internacionales y en 
la evolución, mantener la confianza en 
nuestros valores.

“El cambio exige. Mancera anticipa, 
diagnostica, responde. Y lo hace a través 
de un quehacer integrado de servicios 
profesionales que involucra conciencia, 
legalidad y ética en su ejercicio. 
Creatividad en las soluciones a problemas 
específicos de nuestros clientes. Ventajas 
competitivas en interpretaciones. 
Tecnología de punta y liderazgo en la 
actualización.

“En la medida en que la transformación 
nos fortalezca y conservemos de 
nosotros lo que vale, en esta medida 
estaremos sirviendo, como lo demuestra 
nuestra permanencia, como un valor 
constante dentro del cambio”.
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“Quien (sic) hubiera imaginado que aquella sociedad constituida en 

1934, con menos de una docena de personas fuera, 60 años después, 

una de las firmas de servicios profesionales más grandes de la República 

Mexicana, con más de 1,400 profesionistas de capacidades y trayectorias 

comprobadas. No obstante, nuestro objetivo primordial no es crecimiento, 

sino proporcionar servicios de alta calidad profesional a nuestros clientes.

“Han sido 60 años de afanarnos en la excelencia del servicio. De 

entregarnos en las soluciones y respuestas; de participar en el progreso 

sostenido y la modernización de la comunidad a la que servimos”.

El 4 de marzo de 1995, al presentar su informe anual a la Junta de Socios, 

el último de su trayectoria, concluyó diciendo:

“El país está viviendo días difíciles; 1995 será un año con incertidumbre 

y riesgos, pero México sigue siendo el mismo en lo fundamental, con sus 

ventajas y sus carencias.

“Nuestra práctica misma la debemos ver en su verdadera dimensión. 

Tenemos aspectos que superar pero en lo esencial los hechos demuestran 

nuestra fortaleza y madurez. No dejemos que algunos nubarrones nos 

desanimen; yo estoy cierto que con dedicación y esfuerzo podemos superar 

los retos que enfrentamos y lograr un estupendo 1995. En el pasado 

hemos confrontado situaciones tan difíciles o más de las que estamos 

viviendo y las hemos superado, incluso siendo entonces una firma menos 

fuerte. Estoy cierto que también superaremos el escenario actual; por el 

bien propio y el de todos nuestros colaboradores”.

Al morir Don Gabriel asume la Dirección de la firma Víctor Aguilar 

Villalobos y posteriormente, Alberto Tiburcio Celorio, brillantes 

profesionistas que han dado mayores y nuevas dimensiones a esta gran 

institución y han trabajado como Gabriel lo hubiera hecho, mirando hacia 

adelante, a este siglo XXI, con pasión y seguridad en el triunfo, con ética 

de responsabilidad y espíritu de servicio y con la mística de calidad que 

siempre nos ha caracterizado.



95 



96 

Los años 80
El adiós al muro
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si eso fuera poco, en Ucrania, el reactor de la planta 

nuclear Chernóbil deja escapar su veneno radiactivo 

ocasionando pérdida de vidas y la contaminación de 

una región. 

Lo sentimos mucho pero ahí no acaba la enumeración 

de desastres. En EE. UU. se reconocerá y se dará 

nombre a lo que vendría a ser la epidemia del final 

del siglo: el sida. La naturaleza, rebelde e inquieta, 

hace estallar el Monte St. Helen, en el estado de 

Washington, con una fuerza expansiva capaz de 

devastar un área de más de 600 km cuadrados. 

Tiembla en Armenia y mueren 100 

mil. Y tiembla en San Francisco, 

California.

Caminemos, pues, hacia otros 

aspectos que, advertimos, pueden 

aun ser preocupantes, en ocasiones 

menos conflictivos y cuando 

no, realmente positivos. Usted 

elige. Se genera en Polonia una 

confederación de sindicatos unidos 

bajo el nombre –y concepto– de 

Solidaridad cuyo alcance mediático 

se extenderá más allá de las 

fronteras polacas. Gran Bretaña se 

compromete a devolver, en 1997, 

Cuando pensamos en la década de los ochenta, 

suele surgir de inmediato una sonrisa y la 

palabra: “disco”, pero por aquello de tratar 

de ir siempre de lo peor a lo mejor o más alegre, 

comencemos por las malas noticias.

El belicismo no se acaba, 1980 comienza con la 

guerra Irán-Irak en la que alrededor de un millón de 

personas pasarían a ser un número apenas estadístico 

de muertes. En vano, como siempre. Poco después 

fue asesinado el presidente de Egipto, Anwar Sadat, 

quien defendió e impulsó la paz árabe-israelí, situación 

que también vendría a ser inútil. 

Comienza y termina la Guerra de 

las Malvinas, Israel invade Líbano, 

EE. UU. interviene en Granada, 

bombardea a Libia e invade 

Panamá. Si nuestro lector piensa 

que ya es suficiente nos vemos en 

la obligación de continuar la lista 

de iniquidades: miles de palestinos 

serán masacrados en los campos 

de Shabra y Chatila, otras tantas 

personas morirán en Bhopal, India, 

por el escape de un gas letal de la 

empresa química Union Carbide, 

mientras que en África el hambre 

extiende su abrazo mortífero. Y por 
Mijaíl Gorbachov, autor de la controvertida 
Perestroika.
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nuevas interdependencias mundiales. En octubre 

de 1980, en Cancún, jefes de estado y ministros de 

diversos países se reunirán para discutir y lograr 

sistemas económicos que permitan un reparto más 

equitativo de los bienes. Nuestro planeta, convertido 

en una aldea global, se enfrenta a la necesidad de 

discutir entre todos y para todos. Los avances logrados 

serán pobres —y lo son hasta el día de hoy—, sin 

embargo, el hecho de la reunión en sí ya puede ser 

considerado positivo. La economía mundial hace de las 

suyas: al tiempo que se conoce la aterradora cifra de 

la deuda interna de EE. UU., Grecia 

decide incorporarse al Mercado 

Común Europeo  —cosa que parecen 

estar resintiendo al escribir estas 

líneas— y el 19 de octubre de 1987 

el mundo despierta ante una nueva 

conflagración. La caída de todas 

las bolsas del mundo, conocida 

como Black Monday, fue brutal 

dejando una secuela de problemas 

de los que no hablaremos ahora 

porque de entonces para acá estos 

choques o crash parecen haberse 

hecho bastante habituales. Esto no 

impidió, sin embargo, la aparición 

de más de 20 tiendas McDonald’s 

en Moscú.

La tecnología, como es sabido, 

continuó su avance indetenible, 

aparecen las PC —Personal 

Computer— y las Macintosh de 

Apple que desde entonces han 

dividido a las personas en dos 

grupos irreconciliables. Aparecen 

la ciudad de Hong Kong a China. En la URSS, el muy 

reciente primer ministro Mijaíl Gorbachov introduce la 

reforma (Perestroika) e impulsa la apertura (glásnost), 

mientras que Estonia, Letonia y Lituania comienzan a 

independizarse del poder y la influencia soviética; la 

Unión se resquebraja, Moscú ordena el regreso de sus 

tropas de Afganistán, país al que habían invadido la 

década pasada.

La presencia ya indiscutible de la globalización genera 

la necesidad de repensar el orden económico y las 

El sismo del 19 de septiembre de 1985 mostró la solidaridad entre mexicanos ante la 
catástrofe. Foto: AGN.
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los primeros teléfonos cuyo uso requiere de una tarjeta 

y se vislumbran los celulares aunque sin adivinar el 

impacto que producirían en las décadas siguientes. 

La ingeniería genética se convierte en parte de 

conversaciones y polémicas sin fin; la medicina logra 

erradicar el sarampión y crea una vacuna contra 

una de las más antiguas y terroríficas enfermedades 

conocidas: la lepra ha sido dominada. 

El espacio continúa siendo la frontera final, se 

descubren nuevas lunas, más allá de Urano; 

cosmonautas rusos logran permanecer un año en 

una estación espacial. Como no todo es miel sobre 

Población total del mundo: 
ca. 4,453,831,000

China: ca. 1,119,186,000

India: ca. 817,490,000

EE. UU.: ca.249,620,000

Brasil: ca. 141,715,000

En su décima misión, el transbordador espacial Challenger se 
desintegró, lo que ocasionó la muerte de sus siete tripulantes. 

hojuelas otro accidente de índole técnico acompañará 

el desastre de Chernóbil: el transbordador espacial 

Challenger, de EE. UU., explotará segundos después 

de levantar vuelo, sus siete tripulantes fallecerán en 

una nube de humo y fuego ante la mirada atónita de 

millones de televidentes. 

Un bebé, nacido en lo que fue Yugoslavia, ostenta el 

discutible honor de ser declarado como el habitante 

humano número 5 mil millones, instaurando el 11 de 

julio como Día Mundial de la Población. 

Los ingleses tienen motivos para estar felices, los pub 

ya pueden permanecer abiertos todo el día; nada como 

un buen pint disponible a cualquier hora. Las mujeres 

continúan su avance –también indetenible–, Svetlana 

Savitskaja será la primera cosmonauta soviética en dar 

un paseo por el espacio, mientras que Benazir Bhutto 

ocupará la jefatura de estado en Pakistán, un país 

musulmán. La muerte de Indira Gandhi impactará a 

propios y extraños por igual. Del otro lado del charco, 
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Premios Nobel de Literatura

1980 Czeslaw Milosz (Polonia, 
 1911-2004), poeta
1981 Elias Canetti 
 (Bulgaria, 1905-1994), novelista
1982 Gabriel García Márquez 
 (Colombia, 1927), novelista
1983 William Golding 
 (Gran Bretaña, 1911-1993), novelista
1984 Jaroslav Seifert  (Checoslovaquia, 
 1901-1986), poeta
1985 Claude Simon  (Francia, 1913-2005), 
 novelista
1986 Wole Soyinka (Nigeria, 1934),
 poeta y dramaturgo
1987 Joseph Brodsky (EEUU, 
 1940-1996), poeta
1988 Naguib Mahfuz  (Egipto, 1911-2006), 
 novelista y poeta
1989 Camilo José Cela (España, 
 1916-2002), novelista

El mosaico “Imagine” de Strawberry 
Fields, un jardín en Central Park, 
conmemora la muerte de John 
Lennon. 

es decir, el nuestro, se festejan los 50 años del Pato 

Donald, se baila “Thriller”, se llora la desaparición del 

padre del reggae y del rastafarianismo: Bob Marley; 

mueren también Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. 

John Lennon es asesinado por un fanático. “Imagine…”

Aquí, en nuestro planeta, el último año de la década 

inicia sin adivinar la enorme trascendencia histórica 

que será capaz de generar. La Guerra Fría, iniciada 

después de 1945, se declara finalizada, no más 

espías a la James Bond poblarán nuestros sueños. 

El Muro de Berlín cae ladrillo a ladrillo, mismos que, 

por supuesto, serán rápidamente vendidos como 

souvenir. Estudiantes chinos se manifestarán a favor 

de una apertura y serán masacrados en la Plaza de 

Tian’anmen. Allá lejos, en la final frontier, tal como 

se denominó una de las entregas de Star Trek que se 

estrenó en 1989, el Voyager 2 descubre ocho lunas 

y tres anillos en Neptuno. Por suerte para nuestros 

sueños, porque en Alaska, el petrolero Exxon Valdez 

derramó 40 millones de litros de petróleo en el 

mar. Otro desastre más, el mayor, provocado por la 

humanidad.
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Pero todo esto ya lo podremos ver en los primeros aparatos de televisión de alta definición y a todo color. Como dirá 

el escritor checo Milan Kundera por estos años, es… La insoportable levedad del ser.

Época de solidaridad
La década de los ochenta abre con quejas de los consumidores: el IVA comienza a ser aplicado el 1 de enero con 

una tasa del 10% y no solo generará inquietud y preocupación en la sociedad en general, sino también sobreprecios 

inusitadamente altos impulsados por vendedores que intentan aprovecharse de la situación.

Después de 28 años de separar a Alemania, cae el Muro de Berlín el 9 de noviembre de 
1989. En algunos sitios de la ciudad no cayó, solo luce muy diferente.

México

Habitantes: 66.8 millones

Presidentes:
Miguel de la Madrid (1982-1988),
Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994)

Tipo de cambio:
Durante el gobierno de Miguel 
de la Madrid pasa a $2289.58, 
con Carlos Salinas, en 1993 se 
eliminan tres ceros y el cambio es 
de $3.41 por dólar
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El Museo Nacional de San Carlos, obra del Arq. Manuel Tolsá, construido a fines del s. XIX.
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70% del estado se manifiesta a favor de la oposición, 

el Partido de Acción Nacional (PAN) efectiviza su 

triunfo dejando claro el descontento ante la situación 

económica del país, particularmente el desempleo y la 

progresiva devaluación del peso ante el dólar. 

En mayo de 1984 un estremecimiento –acaso 

premonitorio del futuro– recorre las planas de los 

periódicos y las noticias televisivas. Manuel Buendía, el 

reconocido periodista por su trayectoria en La Prensa, 

El Día, El Universal, Excélsior, Proceso y en el Canal 

11 de televisión, es asesinado. Las investigaciones se 

extenderán hasta 1993 momento en que –finalmente– 

serán enviados a prisión dos expolicías y José Antonio 

Zorrilla. Se hizo justicia, aunque nunca se conocieron 

todos los aspectos y razones del crimen. Preso será 

también el muy famoso Arturo “Negro” Durazo, 

acusado de un sinnúmero de delitos, mientras que 

el dirigente Jorge Díaz Serrano también irá a parar 

con todo y sus huesos a la prisión. Y ya que estamos 

en los delitos recordemos el robo de cinco pinturas 

de Rubens, Tintoretto y Van Dyck por parte de un 

joven artista quien diría —al ser descubierto— que las 

usurpó del Museo San Carlos ¡para inspirarse en ellas! 

He aquí un delito que debe haber arrancado más 

de una sonrisa comprensiva, no así el desaparición 

de 140 joyas arqueológicas del Museo Nacional de 

Antropología e Historia de Oaxaca.

Otro tipo de sentimientos muy diferentes despertará 

la creación del Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos (INEA) que llevará a más de una persona a 

buscar con esfuerzo, pero con orgullo, la alfabetización 

que le había sido negada. En los puestos de periódicos 

aparecen, en ediciones preparadas con gusto y afecto, 

los libros de la serie Lecturas Mexicanas, que pueden 

El panorama económico se presenta con su faz 

más dura, el ciclo ya conocido de fuga de capitales-

devaluación-inflación se repite, los bancos 

privados serán nacionalizados con muy generosas 

indemnizaciones y se establece un control de cambios. 

El director del Banco de México, Miguel Mancera 

Aguayo, presenta su renuncia a José López Portillo y 

se retira. Sin embargo, regresará a pedido de Miguel 

de la Madrid al mismo cargo, donde permanecerá 

hasta la mitad del sexenio de Ernesto Zedillo. Los 

banqueros, con sus bolsillos cargados, se aprestan a 

entrar y actuar en nuevas aventuras financieras, esas 

mismas que hoy todos conocemos de forma dolorosa. 

El torbellino de problemas e inquietudes recibe un 

apapacho inesperado, en 1982, el mexicano Alfonso 

García Robles recibe el premio Nobel de la Paz –junto a 

la sueca Alva Myrdal– por sus extraordinarios aportes 

a la lucha por la paz y la extinción de las armas 

nucleares. También en Chihuahua habrá contento, el 

El mexicano Alfonso García Robles recibió el premio Nobel de la 
Paz por sus aportes a la extinción de las armas nucleares.
Foto: AGN.
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Juegos Olímpicos

Medallistas mexicanos: 

Moscú 1980
Medalla de plata en clavados (trampolín de 3 metros), Carlos 
Girón Gutiérrez. 
Medalla de bronce en equitación (salto individual) Joaquín 
Pérez de las Heras, montando a Alymony 
Medalla de bronce en equitación (salto por equipos) Joaquín 
Pérez de las Heras montando a Alymony; Jesús Gómez 
Portugal, a Massacre; Gerardo Tazzer, a Caribe y Alberto 
Valdés Lacarra, a Lady Mirka 
Medalla de bronce en equitación (prueba de los tres días), 
Manuel Mendivil montando a Remember; David Barcena, a 
Bombona; José Luis Pérez Soto, a Quelite y Fabián Vásquez, a 
Cocaleco

Los Ángeles 1984
Medalla de oro en atletismo (Marcha de 20 km), Ernesto Canto
Medalla de plata en atletismo (Marcha de 20 km), Raúl 
González Rodríguez
Medalla de oro en atletismo (Marcha de 50 km), Raúl González 
Rodríguez 
Medalla de plata en lucha grecorromana, Daniel Aceves 
Medalla de plata en boxeo (peso gallo), Héctor López 
Medalla de bronce en ciclismo (carrera por puntos), Manuel 
Youshimatz

Seúl 1988
Medalla de bronce en boxeo (peso mosca), Mario
González Lugo 
Medalla de bronce en clavados (plataforma de 10 
metros), Jesús Mena Campos

Año País anfitrión Campeón Marcador

Copa Mundial de Futbol

1982 España

Subcampeón

Italia 3-1 Alemania Occidental

1986 México Argentina 2-2 Alemania Occidental

ser adquiridos a precios bajos y 

accesibles. Y si de literatura se 

trata, en 1981 aparece la novela 

corta Las batallas en el desierto, 

de José Emilio Pacheco, que se 

convertirá en un clásico tanto 

dentro del cuerpo de obras del 

autor, como en los programas de 

estudios literarios. Carlos Fuentes 

publica Cristóbal Nonato mientras 

que Sergio Pitol recibe el premio 

Herralde y Octavio Paz el premio 

Mazatlán. La literatura está de 

parabienes.

En 1981, José Emilio Pacheco publica  
Las batallas en el desierto.
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Premios Nobel de Economía

1980 Lawrence Klein por la creación de 
 modelos econométricos y su 
 aplicación
1981 James Tobin por el análisis de 
 mercados financieros
1982 George Stigler por el estudio
 de las estructuras industriales y 
 de las reglamentaciones públicas
1983 Gerard Debreu por los nuevos
 métodos de análisis de la teoría 
 económica
1984 Richard Stone por el desarrollo 
 de los sistemas de cuentas
 nacionales
1985 Franco Modigliani por el análisis 
 de los mercados financieros y del 
 ahorro
1986 James M. Buchanan por el   
 desarrollo de bases contractuales  
 y constitucionales para    
 decisiones económicas y políticas
1987 Robert Solow por la contribución 
 a las teorías de crecimiento 
 económico
1988 Maurice Allais por la contribución 
 a la teoría de mercados y a la 
 utilización de recursos.
1989 Trygve Haavelmo por el análisis 
 de las posibilidades 
 econométricas y de las 
 estructuras económicas 
 simultáneas

Se firma el Pacto de Solidaridad el 15 de diciembre 

de 1987, una acción social que busca optimar la 

producción y el abasto de los paquetes básicos de 

consumo popular. Y hablando de abasto, pertenece a 

esta década el incuestionable honor de ver aparecer el 

gran mercado del mismo nombre, la Central de Abasto, 

que ostentará mil 650 bodegas para vegetales, 700 

para abarrotes y nueve de pescados y mariscos.

Desaparecerán, por decreto, los vehículos de ocho 

cilindros, para desconcierto de sus dueños, y también 

los taxis de uso colectivo serán reemplazados por las 

combis. Ha surgido la “pesera” porque el boleto era de 

a peso.

A finales de este mismo año, quizás acompañando las 

premoniciones, explotan tanques de gas en San Juan 

Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz en el 

Estado de México. El saldo del desastre fue calculado 

en más de dos mil muertos y diez mil damnificados y la 

responsabilidad fue fincada en Pemex, propietaria de 

los tanques. Menor es el consuelo que da conocer un 

culpable, pero es sin duda un poco más tranquilizador 

que cuando es la madre tierra la que decide sacudir 

los cimientos mismos, literal y figuradamente, de la 

vida diaria. Nunca tan cierta y apegada a la realidad 

es la palabra conmoción. A las 7:19 de la mañana 

del 19 de septiembre de 1985, el horror hace presa 

de los capitalinos ante el sismo con magnitud de 

8.1 grados Richter, con una duración de casi cuatro 

minutos que con saña se repetirá al día siguiente. 

El monto de las pérdidas humanas y económicas 

es inenarrable porque no alcanza a expresar los 

sentimientos. Los escombros, la muerte, los heridos 

y los damnificados llevan a la sociedad a una toma de 

“Afortunadamente 
podemos comenzar 
de nuevo”.
Gabriel Mancera Aguayo
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Y por aquello de no terminar el recuento de la década 

con una nota negativa es satisfactorio informar 

o recordar que sí, la Procuraduría General de la 

República (PGR) recuperó 138 de las 140 piezas 

robadas en el Museo de Antropología e Historia de 

Oaxaca. Que México ya ostenta su primer satélite 

puesto en órbita, el Morelos. Que la decimotercera 

edición de la Copa Mundial de Futbol, con sede en 

nuestro país, no solo fue disfrutada con la paz y el 

contento de los fanáticos del balompié, sino también 

con el orgullo de ser la primera nación en celebrar esta 

competencia por segunda vez.

Al son de Caifanes, Timbiriche o Menudo –escoja 

usted su preferido– se comienza la construcción 

conciencia solidaria a la que se une la 

ayuda internacional. No hay consuelo 

ante tanto dolor, sin embargo, hoy, 

a casi 30 años de los terremotos, 

la ciudad es capaz de resistir mejor 

a estos eventos telúricos porque 

aquellos provocaron que se crearan 

los primeros planes de protección 

civil en México, actualmente en 

vigor, y cuyos resultados positivos 

conocemos.

En nuestro país los ochenta 

comienzan a desaparecer en la 

bruma del tiempo, sufriendo 

—todavía— el desplome de las Bolsas 

de Valores de aquí y de allá. En el 

último año de la década, Joaquín 

Galicia, La Quina, conocerá las rejas 

desde adentro y allí permanecerá por 

cerca de ocho años. La muy conocida 

Ruta 100 quiebra tras huelgas por aumento salarial 

dejando a miles de trabajadores sin empleo, mientras 

un incendio destruye el Palacio Legislativo de San 

Lázaro con todo y… la papelería electoral de 1988… 

Fallece en un accidente automovilístico el líder panista 

Manuel Clouthier dejando un hueco en la estructura 

del partido.

Comienza en la capital el programa vehicular “Hoy no 

circula”, que ha de haber sido difícil de comprender 

en aquel momento si tomamos en cuenta que en 

su día de inicio, dos mil personas serán detenidas 

por no respetar la disposición. Hoy ya nos hemos 

acostumbrado, ¿o no?

Mariana, Mariana. Inspirada en la novela corta Las batallas en el desierto de José Emilio 
Pacheco. Foto: Filmoteca UNAM.
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Cine Mexicano

1982  Bajo la metralla de Felipe Cazals
1983  Frida, naturaleza viva 
           de Paul Leduc
1984  Doña Herlinda y su hijo 
           de Jaime Humberto Hermosillo
1985  Los motivos de Luz 
           de Felipe Cazals
1987  Mariana, Mariana 
           de Alberto Isaac
1988  Mentiras piadosas 
           de Arturo Ripstein
1989  Rojo amanecer de Jorge Fons

Ofelia Medina interpreta a Frida Kahlo 
en la película Frida, naturaleza viva de 
Paul Leduc. Foto: Filmoteca UNAM.

de El Caballito y se inaugura el Museo Tamayo 

Arte Contemporáneo en 1986 bajo la batuta de un 

proyecto arquitectónico de Teodoro González de León 

y Abraham Zabludovsky para albergar y difundir la 

obra de Rufino Tamayo, pero también para exhibir 

los trabajos de nuevas generaciones de artistas como 

Julio Galán quien es considerado como un renovador 

de la plástica mexicana. Y en Oaxaca, Francisco Toledo 

funda Ediciones Toledo y el Instituto de Artes Gráficas, 

comenzando de esta manera la ya larga trayectoria 

del estado de Oaxaca como un semillero de artistas y 

actividades culturales. No todo puede ser tan malo, 

los noventa se asoman con un escenario aún más 

polémico.
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Un paso 
a la globalización
Debido a los daños sufridos en 
las oficinas de Niza, en 1987 
la organización se traslada a 
Plaza Polanco.
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Alberto Tiburcio recibe el nombramiento de socio.

Se establece la oficina de Mérida.

Apertura de la oficina de Campeche.

Fusión con el Despacho Enrique Celayeta y Asoc., S.C.

Establecimiento de la oficina de Navojoa.

Fusión con el Despacho López Novelo.

Celebración de los primeros 50 años de la firma. 

La institución participó de manera destacada en la emisión 

del Boletín B-10, documento de suma importancia para la 

contabilidad en México.

El terremoto inhabilita las oficinas de Niza, ocupadas por 

más de 17 años.

Víctor Aguilar es nombrado presidente del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos.

Se inicia la entrega del reconocimiento EY Entrepreneur 

Of The Year en EE. UU.

Apertura de la oficina Hermosillo.

Establecimiento del área Legal.

Se establecen oficinas de la firma en Chihuahua.

Establecimiento de la oficina Cancún. 

Establecimiento del departamento Legal.

Fusión de Arthur Young & Company y Ernst & Whinney, 

creando Ernst & Young a nivel global y en México, Mancera 

Ernst & Young.

La firma cumple 50 años 
de existencia en 1984.

Las primeras computadoras que se 
usaron en las oficinas.

Gabriel Mancera Aguayo

1980
1981

1983

1984

1985

1986

1986
1987
1988

1989
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Los años 90
Hacia el fin del milenio
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Si hay algo que verdaderamente marca la década 

de los noventa es la revolución cultural que 

vendría a cambiar de manera absoluta lo que 

antes entendíamos por comunicación: el internet entra 

y permea con una fuerza incontenible por todos los 

espacios de nuestro mundo. Espacios que además 

ya dejan de presentar incógnitas, se acabaron las 

preguntas en la esquina para conocer la localización 

de una calle porque del brazo de las redes cibernéticas 

surge el GPS, un programador que hoy ya se ha 

incorporado a la vida diaria.

El avance y auge de las redes virtuales impulsaron la 

información sincrónica y quizás sea por eso que desde 

entonces, sentimos que el mundo parece ahogarse 

en problemas. Es posible, pero de la misma manera 

también podemos pensar que los inconvenientes, 

sucesos y descalabros siguen presentándose tal como 

lo hicieron antes y que la única diferencia es que hoy 

somos informados de manera más inmediata y directa.

Dicho esto, regresemos a los asuntos bélicos por 

aquello de la velocidad de la información. Los noventa 

El 18 de junio de 1992 se estableció que a partir de 1993 se emplearía una nueva 
unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a 1000 
pesos de la unidad anterior. La nueva unidad llevaba el nombre de “Nuevos Pesos”. 
Fuente: Historia de la moneda y del billete en México. Banco de México.
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se abren a la historia con la 

Operación Tormenta del Desierto 

en Irak; con guerras civiles en Libia, 

Angola y Yugoslavia; con tropas 

soviéticas en Lituania, Estonia y 

Letonia. Sentimos decir que no es 

todo, hay hambruna en Somalia, 

genocidio en Ruanda, un golpe 

de estado en Haití y masacres en 

Indonesia. Europa observa, con 

cierto desapego, la cruel inutilidad 

de las guerras en Bosnia que 

presenta factores político-religiosos 

complejos y difíciles de analizar.

Las premoniciones de los años 

ochenta se patentizan en el colapso 

de la URSS y del Partido Comunista, 

un asunto que sin duda dejó a 

más de un ruso tambaleante, pero 

que en occidente generó, si no 

entusiasmo, al menos tranquilidad 

porque se consideró terminada la 

Guerra Fría, firmándose un tratado 

que impulsa la reducción de armas 

entre el primer presidente de la 

Federación de Rusia, Borís Yeltsin, y 

el presidente de EE. UU., George H. 

W. Bush.

El terrorismo provoca espanto 

ante el atentado sucedido en la 

ciudad de Oklahoma, que dejaría 

un saldo de 168 muertos, así 

como las bombas del World Trade 

Center en Nueva York. Y en India 

Premios Nobel de Economía

1990    Harry Markowitz, Merton Miller y William Sharpe por la teoría de 
 la economía financiera
1991    Ronald Coase por la investigación sobre costos de transacción y 
 derechos de propiedad en las estructuras institucionales y 
 económicas
1992    Gary Becker por el análisis microeconómico que incluye el 
 comportamiento y la interacción humanos, incluyendo 
 comportamientos no mercantiles
1993    Robert Fogel y Douglass North por la nueva investigación de la 
 historia económica con aplicación de teorías económicas y 
 métodos cuantitativos
1994    Reinhard Selten, John Forbes Nash y John Harsanyi gracias al 
 análisis del equilibrio en la teoría de los juegos no cooperativos
1995    Robert Lucas por el desarrollo y aplicación de las hipótesis 
 de las expectativas racionales y sus consecuencias en el 
 análisis macroeconómico que profundizan la comprensión de la 
 política económica
1996    James Mirrlees y William Vickrey por sus contribuciones a la 
 teoría económica de los incentivos bajo información asimétrica
1997    Robert C. Merton y Myron Scholes por el desarrollo de un nuevo 
 método para determinar el valor de los derivados
1998    Amartya Sen por sus contribuciones a la economía del bienestar
1999    Robert Mundell por el análisis sobre las políticas fiscales y 
 monetarias bajo diferentes sistemas monetarios y de las áreas 
 óptimas de divisas

Timbre postal 
conmemorativo de la 
reunificación alemana, 
celebrada el 3 de octubre 
de 1990. 
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orgullo, pero también tensiones económicas e 

inquietudes sociales. Y lo mismo podemos decir de 

la transferencia de la soberanía de Hong Kong, por 

parte del Reino Unido, a la República Popular de China, 

así como de la devolución del canal de Panamá a los 

panameños.

Las calamidades naturales y provocadas también 

se hacen presentes. En el mismo año de 1993 el 

tanque Braer perderá 10 millones de litros de petróleo 

en las Islas Shetland con los consiguientes daños 

ecológicos, mientras que en Texas, en la comunidad 

de Elk, aconteció una masacre que hoy conocemos 

como Waco y arrojó un saldo de más de 100 muertos. 

En 1997, en París, pierde la vida la princesa Diana 

de Gales en un accidente automovilístico y, el mismo 

año, tanto en oriente como en occidente, se lloró la 

definitiva ausencia de la ahora beata Madre Teresa. 

Ambas se vieron obligadas a soportar persecuciones 

mediáticas que entonces todavía eran vistas como 

poco usuales. Para rematar el año, el fenómeno 

meteorológico El Niño hizo de las suyas con su 

inestable y errática corriente, provocando innúmeros 

problemas climáticos en las costas latinoamericanas 

habrá manifestaciones que confrontan las ideas 

religiosas de hindúes e islámicos, mientras que en 

Los Ángeles, los californianos también se volcarán a 

las calles para protestar por la violencia injustificada 

de la policía de la ciudad en contra de Rodney King, 

un afroamericano transgredido en sus derechos 

ciudadanos. La globalización, como todas las cosas, 

nos presenta ventajas y desventajas, del lado negativo 

se encuentran, sin duda, los enfrentamientos religiosos 

y raciales.

En el terreno económico también marchamos por 

rutas difíciles que irán ahuecando los bolsillos. Asia 

sufre la primera gran crisis de la globalización; 

Italia se desestabiliza política y económicamente 

por injerencias de la mafia, mientras que en África, 

la República del Zaire se encuentra en anarquía y 

peligrosamente cerca de una bancarrota. En Inglaterra 

las manifestaciones en contra de los impuestos se 

multiplican y se producirá el Miércoles negro con 

un descenso brutal de la libra esterlina. El Banco 

Internacional de Crédito y Comercio (BCCI), que había 

sido en los años setenta y ochenta uno de los más 

importantes en el mundo, probará ser de vida corta: en 

1991 se declara en quiebra y será acusado de fraude y 

lavado de dinero.

Al tiempo que Checoslovaquia se separa, 

convirtiéndose en la República Checa con capital en 

la bellísima Praga y Eslovaquia con Bratislava, los 

habitantes de Hungría, Rumania y Bulgaria vivirán 

con orgullo elecciones democráticas. En Sudáfrica 

todo parece mejorar, Nelson Mandela es liberado, 

convirtiéndose en el primer presidente negro del 

país y elimina el apartheid. Alemania se reunifica 

convirtiéndose en un solo país. Este hecho provocará 

Población total del mundo: 
ca. 5,278,639,000

China: ca. 1,253,595,000

India: ca. 997,515,000

EE. UU.: ca. 279,040,000

Rusia: ca. 148,689,000

Brasil: ca. 163,947,000
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quince años de haber desaparecido y es muy difícil 

construir una perspectiva honesta y ponderada, quizás 

interesante, de los sucesos que recorrieron sus años.

En este periodo serán los aspectos económicos los 

que más pesen en las noticias y por lo tanto en la 

sociedad; habrá eventos de todo tipo, tanto los que 

generan inquietud como los que se muestran capaces 

de impulsar la esperanza.

La vieja idea de un acuerdo de libre comercio con 

EE. UU. resurge con tanta fuerza que, efectivamente, 

en poco tiempo se establecieron las mesas de 

negociaciones que culminaron con la firma del Tratado 

del Océano Pacífico y el huracán Mitch, en el Atlántico, 

dejará a Centroamérica en un estado de desolación 

física que se sumaba a los problemas económicos 

preexistentes.

La tecnología sigue avanzando con pasos de gigante, 

creando objetos cada vez más pequeños. El desarrollo 

de un chip capaz de cargar ocho millones de bits 

permite al ser humano llevar consigo todo lo que es, 

lo que fue y lo que pretende ser. No podemos evitar 

pensar en aquellos primeros hombres de la edad de 

piedra porque ellos también tenían consigo, siempre, 

todo lo que les era importante. Claro que hoy ya no 

nos movemos a pie, porque en los noventa hay más 

de 550 millones de motores circulando por nuestras 

carreteras, caminos y senderos. 

Todo se sabe, todo se ve, todo está ahí. Los debates, 

álgidos y duros en ocasiones, se centran en problemas 

que no son nuevos, pero que en alguna medida lo son 

por la tremenda exposición pública que sufren, por 

ejemplo, el acoso sexual, la cantidad de muertos por 

el sida, por no hablar de las guerras y las hambrunas 

que ya no son apenas una fotografía periodística, sino 

que se asisten cómodamente instalados en sillones. 

El mundo se desnuda frente al mundo y esto podrá 

generar horror, pero también conciencia. El fin del 

siglo y del milenio une y separa, genera miedos o 

entusiasmo. Y está ahí, a la vuelta de la esquina.

Del efecto Tequila a la transición de poder
En México, los noventa fueron una década convulsa 

que seguramente preferiríamos olvidar, aunque en 

el futuro quizá la veamos de otra manera. Parece 

lejana por aquello de la celeridad actual del tiempo; 

sin embargo, el hecho es que todavía no cumple La Madre Teresa de Calcuta falleció en 1997 a los 87 años de edad. 
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de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

en diciembre de 1992. Por otro lado, se reforman 

las leyes para permitir a los ejidatarios unir, rentar o 

vender sus tierras, con el objetivo de lograr mayor 

productividad. Ambos, acuerdo y reforma, fueron 

recibidos con júbilo ya que abrían el camino hacia 

nuevas posibilidades comerciales y productivas.

Los bancos habían sido expropiados, ahora salen a la 

venta, regresando a manos privadas poco a poco. Hoy 

conocemos estas historias y sus consecuencias y casi 

podemos afirmar que actualmente provocan un cierto 

tedio; ¿acaso se encuentra aquí la utilidad de leer de 

corridito los tropiezos políticos y económicos que la 

historia se aboca a bordar en el tejido social? Por otro 

lado, el peso mexicano tenía demasiados ceros en las 

cuentas y en las facturas más cotidianas y nimias, 

se definió entonces quitarle tres dígitos. De un día a 

otro los millonarios se convirtieron en… ¿milenarios? 

En principio parecía que este cambio sería difícil de 

atender o aceptar; sin embargo, en poco tiempo todos 

nos acostumbramos a que la palabra “mil” no es poca 

cosa porque recupera el estatus que alguna vez tuvo.

 

Después de ser 
liberado en 1990, 
Nelson Mandela 
recibió el Premio 
Nobel de la Paz y se 
convirtió en el primer 
presidente negro de 
Sudáfrica. Hoy, su 
rostro aparece en los 
billetes de 100 rands.

Las banderas de los tres paises firmantes del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

Año País anfitrión Campeón Marcador

Copa Mundial de Futbol

1990 Italia

Subcampeón

Alemania Occidental 1-0 Argentina

1994 EE. UU. Brasil 3-2 Italia

1998 Francia Francia 3-0 Brasil
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La muestra mexicana México, Esplendores de treinta siglos 
recorrió Nueva York, San Antonio y Los Ángeles en EE. UU. entre 
1990 y 1991.

Juegos Olímpicos

Medallistas mexicanos:

Barcelona 1992
Medalla de plata en atletismo (marcha 50 
km), Carlos Mercenario

Atlanta 1996 
Medalla de bronce en atletismo (marcha 
20 km), Bernardo SeguraQuién lo hubiera creído, el tequila, bebida honesta, 

convierte su nombre en una palabra que define 

el intranquilizador estremecimiento de las bolsas 

de valores y la pérdida del 25% del valor del peso 

mexicano. Es “efecto Tequila” que surge aquí pero 

cimbra a muchas otras economías; para detener 

sus malos influjos, EE. UU. otorgará a México la 

muy redonda suma de 20 mil millones de dólares, el 

objetivo es estabilizar los mercados y torear la crisis 

más grave de la contemporaneidad mexicana. Con 

las tasas de interés disparadas, el pueblo, empresa y 

familia, se endeudaron más allá de sus posibilidades de 

pago. Y claro, no pagaron.

     

Lo recordamos como una consecuencia del famoso, 

pero de triste memoria, Fondo Bancario de Protección 

al Ahorro (Fobaproa). Antecedentes los hubo y 

también premonición como el movimiento social 

llamado El Barzón que, aunque comenzó en el 

campo, se extendió rápidamente por el país buscando 

una unión que permitiera poner en evidencia la 

inconformidad y el desacuerdo con los nuevos modelos 

económicos que se habían puesto en escena.

En el maremágnum de problemas poco cuentan otros 

hechos, como la constitución de personalidad jurídica a 

la Iglesia, la privatización de 10 plantas petroquímicas 

de Pemex o que el Grupo Carso, junto dos socios 
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esta década, el volcán Popocatépetl decide entrar 

en acción asustando a los pueblos que habitan sus 

laderas y desde el espacio nos llegará un eclipse que 

nos sorprendió a todos por su belleza, pero más por el 

misterio y el asombro que aún provocan este tipo de 

eventos. A quien le interese saberlo: solo podremos 

volver a ver un eclipse de tal magnitud y duración en 

2024.

Hay alegrías también, la década se mostró fértil 

en premios, Octavio Paz recibió el premio Nobel 

de Literatura en 1990, y se convirtió, además, en 

miembro honorario de la Academia Mexicana de la 

extranjeros, se hacen de Teléfonos de México. 

Atrás quedan las impactantes fotografías de las 

explosiones en Guadalajara que dejaron 20 manzanas 

en escombros, muertos, heridos y destrucción 

debido a una elevada concentración de vapores en el 

alcantarillado de la ciudad.

Graves fueron también la matanza de Acteal en 

Chiapas, aún sin resolución y con gran cobertura 

mediática internacional, así como el movimiento 

zapatista surgido en dicho estado.

Nuestra madre natura también se manifestará en 

El eclipse total en México del 11 de julio de 1991.

México
Habitantes: 81.3 millones

Presidentes: 
Carlos Salinas de Gortari 
(1988 y 1994) 
y Ernesto Zedillo 
(1994-2000)

Tipo de cambio: 
al inicio de la década 
$3,068.90 pesos por dólar. En 
1994 la denominación “nuevo 
peso” colocó el tipo de cambio 
en poco más de $3 pesos por 
dólar. La unidad monetaria de 
un peso actual o “nuevo peso” 
corresponde a mil (1,000) 
pesos anteriores
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Premios Nobel de Literatura

1990    Octavio Paz (México, 1914-1998), poeta
1991    Nadine Gordimer (Sudáfrica, 1923), 
 novelista
1992    Derek Walcott (Santa Lucía, 1930), 
 poeta
1993    Toni Morrison (EE. UU., 1931),
 novelista
1994 Kenzaburo Oe (Japón, 1935), novelista
1995    Seamus Heaney (Irlanda, 1939), poeta
1996    Wislawa Szymborska (Polonia, 1923-
 2012), poeta
1997    Dario Fo (Italia, 1926), dramaturgo
1998    José Saramago (Portugal, 1922-2010), 
 novelista
1999    Günther Grass (Alemania, 1927), 
 novelista

José Saramago, Premio 
Nobel de Literatura 1998.

Lengua. Mario Molina recibió el premio Nobel de 

Química, cinco años más tarde. Guadalupe Jones será 

coronada Miss Universo, la primera mexicana en ganar 

la codiciada corona. Y Carlos Fuentes acumulará siete 

premios literarios. La película Profundo carmesí logra 

imponerse como ganadora en el Festival Internacional 

de Cine de Venecia en 1996. La muy magna 

exposición México, Esplendores de treinta siglos, 

realizada en el Museo de San Ildefonso, acaparará 

un número nunca visto de visitantes, orgullosos con 

razón, ante el impresionante despliegue de piezas que 

representan el patrimonio cultural y artístico del país. 

Y en este espacio del arte es necesario mencionar 

también el inicio de la programación cultural del Canal 

22, así como la apertura del Museo Casa de León 

Trotsky en la Ciudad de México. El papa Juan Pablo II 

visitará el país en dos ocasiones, generando alegría 

entre sus fieles.

Algunas pérdidas definitivas provocarán tristeza, 

fallece el premio Nobel de la Paz, Alfonso García 

Robles, así como Octavio Paz y el querido Mario 

Moreno “Cantinflas”. Sin embargo, dejan pensamiento 

y obra como legado a las futuras generaciones. Otras 

causarán preocupación, particularmente entre los 

aficionados al balón puesto que, apenas iniciada la 

década, Hugo Sánchez se despedirá del futbol.

Así nosotros también nos despedimos del siglo y 

del milenio. Mucho se habló entonces de lo que 

podría suceder ante el final, los hubo pesimistas, 

catastróficos, apocalípticos y optimistas. Quizás todos 

tuvieron razón. El mundo y muchos de nosotros aquí 

seguimos.
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Como agua para chocolate fue 
merecedora de 10 premios 
Ariel y marca el inicio de una 
nueva etapa del cine mexicano.                        
Foto: Filmoteca UNAM.

Cine Mexicano

1990 La tarea 
          de Jaime Humberto Hermosillo
1991 El bulto de Gabriel Retes
1991 Danzón de María Novaro
1991 Sólo con tu pareja de Alfonso Cuarón
1992 Cronos de Guillermo del Toro
1992 Como agua para chocolate 
          de Alfonso Arau
1995 Salón México 
          de José Luis García Agraz
1995 Callejón de los milagros de Jorge Fons
1996 Profundo carmesí de Arturo Ripstein
1997 De noche vienes, Esmeralda 
          de Jaime Humberto Hermosillo
1999 La ley de Herodes de Luis Estrada

Foto: Filmoteca UNAM.
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Años de crisis,
años de oportunidad
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Fusión con el despacho Freyssinier Morín.

Establecimiento de la oficina Ciudad Juárez 

(anteriormente perteneciente a Freyssinier Morín).

Alberto Tiburcio es nombrado Presidente de la Comisión 

de Estatutos del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos.

Fusión con el despacho Daniel de la Garza en Monterrey. 

Establecimiento de la oficina Veracruz.

Publicación del Estudio Comparativo de los Sistemas 

Impositivos de Canadá, EE. UU. y México.

Creación del Mexican Tax Desk en Ernst & Young Nueva 

York.

Establecimiento de la oficina Puebla.

Muere Gabriel Mancera Aguayo.

Inicio de la difusión de programas para establecer una 

equidad de género en la organización.

Apertura de las oficinas Mexicali y Reynosa.

Ernst & Young establece como eslogan y propuesta de 

valor De la Idea a los Resultados (From Thought to Finish).

Establecimiento de la oficina Aguascalientes.

Se establece una oficina de la firma en Torreón.

Luis Celhay ocupa la presidencia del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos.

Víctor Aguilar Villalobos asume la 
Dirección General de la firma ante la 
sentida pérdida de Don Gabriel.

1990

1992

1993
1994
1996

1997
1998

1999
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Gabriel Mancera Aguayo

“Solo con ética y 
capacidad podemos 
pensar en el progreso 
y en la permanencia”.

Don Gabriel Mancera 
Aguayo
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Junta anual de socios celebrada en la Ciudad de México en octubre de 1992.

Edición conmemorativa del 60 
aniversario de la firma.

Informancera, órgano de información 
interna de la firma.
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Jorge
Aguilar
Una historia de 
compromiso al 
servicio de EY

Jorge ingresó a la firma 
el 18 de marzo de 1974 
como Auxiliar Contable 
del Departamento 
Administrativo.
Durante 35 años en EY fue 
testigo de momentos clave 
para la organización.



125 

La lealtad y el profesionalismo con los que un individuo se desempeña 

a lo largo de su trayectoria laboral permanecen en el tiempo y 

se convierten en un legado y ejemplo a seguir para las nuevas 

generaciones que, con seguridad, afrontarán desafíos importantes durante 

sus carreras. 

Durante su estancia en la firma, Jorge Aguilar se convirtió en un pilar de 

honestidad y ética, convirtiéndose en testigo de diferentes momentos 

trascendentales para la organización.

En su larga trayectoria estuvo involucrado en importantes actividades, 

como fueron crear el primer sistema de facturación y cobranzas de la firma; 

participar en la fusión de Mancera y Freyssinier; desarrollar un sistema de 

reportes de tiempos electrónicos, que representó todo un cambio cultural 

en la organización e iniciar y terminar la integración de las operaciones 

financieras y administrativas de la región conformada por México y 

Centroamérica.

Primeras memorias
Su primer acercamiento a nuestras oficinas se vio marcado por un dejo 

de asombro, Jorge veía la magnificencia de las mismas en cada paso que 

daba, algo que le hizo dudar si en realidad sería aceptado en las filas de la 

organización. 

“Recuerdo que al arribar a mi entrevista de trabajo y mirar las instalaciones 

pensé que no llegaría a trabajar ahí. Sin embargo, para mi sorpresa, a los 

tres días ingresé a la firma como auxiliar contable. Desde ese momento hasta 

mi jubilación tuve la oportunidad de desempeñar diversos roles. A los seis 

meses de haber entrado obtuve el puesto de asistente contador y a los ocho 

meses fui promovido a supervisor de facturación y cobranza. Aunque este 

último lugar lo mantuve por 20 años, no fue una temporada inamovible, 

adopté muchas funciones y tuve experiencias sumamente valiosas. 
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cosas, ordenamos papeles, cajas con documentos 

importantes. Cuando llegaron a pedirnos que 

evacuáramos el inmueble, ya que tenía graves daños 

en las columnas y cimientos, los socios se reunieron 

en el desaparecido Hotel Aristos que se ubicaba frente 

a la oficina y nombraron una comisión para entrar 

a rescatar los archivos más relevantes. Sacaron el 

equipo de cómputo más moderno, documentos de 

auditoría. Muchas cosas las resguardamos en las casas 

de los socios. Nunca detuvimos labores. 

“Algunos nos establecimos en la nueva oficina de 

Lago Tangañica en la colonia Granada. Otros más 

estuvieron trabajando en Ejército Nacional durante dos 

años. Estábamos divididos y por un tiempo tuvimos 

que movernos de una sede a otra para poder llevar a 

cabo nuestras actividades. Los clientes se mostraron 

solidarios con nuestra situación”.

Don Gabriel Mancera
Un gran maestro, quien con gran exigencia y 

carácter guio a sus colaboradores por el camino de la 

excelencia. Jorge solo tiene gratos recuerdos de quien 

fuera un líder admirable.

“Agradezco haber tenido la oportunidad de trabajar 

con Don Gabriel y que me haya compartido su 

experiencia. Era una persona que transmitía 

conocimiento fácilmente, era generoso y estricto. 

Todos los que pudimos trabajar con él nos quedamos 

con grandes recuerdos y enseñanzas en la memoria”.

Conocer, vivir y transmitir los valores de EY 
“Considero que he tenido una gran fortuna dentro 

de la firma. Gocé de la oportunidad de fungir como 

apoyo de varias generaciones. Siempre fuimos una 

Estuve como contador general, alternando mis 

actividades con el área de facturación y cobranza. 

En ese tiempo el departamento administrativo creció 

mucho, me desenvolvía en áreas diferentes del 

departamento, sin embargo, donde más me buscaban 

era en cobranza, así que era común que me pidieran 

dejar mis tareas como contador. Varias veces suspendí 

esta última labor para cubrir dichas necesidades, 

pero después me ofrecieron que me quedara 

definitivamente con ellos. Me ofrecieron la gerencia, 

que en ese entonces no existía. 

En ese lapso también fui coordinador de las oficinas 

regionales, lo cual implicaba visitarlas periódicamente 

y ver con sus miembros el logro de los objetivos. 

Estuve directamente involucrado con lo relacionado a 

los ingresos de la firma, es decir, desde el registro de 

las horas por nuestra gente, hasta la recuperación de 

ese tiempo con los clientes.

Cabe señalar que ocupé este cargo una vez que nos 

habíamos fusionado con Freysinnier Morín que tenía 

19 oficinas en el país. Fue una etapa muy valiosa, 

ya que experimenté cosas nuevas y participé en la 

apertura e integración de oficinas”.

El sismo de 1985 en la Ciudad de México
El profesionalismo, la lealtad hacia la institución que 

lo formó y el reto de desafiar los obstáculos fueron 

pruebas que tanto Jorge como los integrantes de 

la firma superaron exitosamente, en un suceso que 

ensombreció la realidad que el país vivía a mediados 

de la década de los ochenta.

“Llegamos a trabajar con la sorpresa de lo ocurrido. 

Dentro del caos que imperaba, recogimos las 
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institución fraternal. Recuerdo que un día mi hijo hizo 

una reflexión sobre mi carrera en la organización. Él 

sentía que yo llevaba tatuada la firma porque de ahí 

había comido y vivido; añadió que si me había quedado 

tanto tiempo ahí era porque es una de las empresas 

en las que uno no deja de aprender. Yo solo puedo 

decir que es un lugar de aprendizaje teórico, técnico 

y moral. De los tres Directores Generales con los que 

colaboré, siempre hubo un sesgo de moral muy fuerte, 

nunca fui testigo de algo extraño”.

Evolución tecnológica
Los retos del progreso y la evolución de los sistemas 

de trabajo son desafíos que pudieran ser intimidantes 

para algunos. Para Jorge representaron la oportunidad 

de dar lo mejor de sí a través de su trabajo.

“Llegó la implementación tecnológica a todas las 

áreas de la firma. La administración debía entender 

y dominar esta nueva herramienta, ya que de ello 

dependía el resto de la empresa. En Estados Unidos 

comenzaron a usar las computadoras, trajimos una 

a la oficina de Ciudad de México y nos conectamos 

a ella, fue un proceso interesante ya que no todos 

estaban abiertos al cambio. Muchos encontraron esa 

etapa difícil ya que se habían acoplado a una forma 

de trabajar, otros tantos asistían a todos los cursos y 

motivaban a sus equipos a manejar los equipos. Era 

común que nos apoyáramos en los jóvenes que recién 

salían de la universidad para que nos enseñaran. 

Aunque el cambio era duro, para el área administrativa 

era indispensable dominar esta tecnología, el corazón 

de la firma dependía de ello. Llegué a impartir cursos 

y ayudar a otros socios, debíamos capacitar a todo el 

personal a nivel nacional”.

Globalización 
La operación de la firma cobraba dimensiones 

mayores y demandaba la colaboración entre países 

y profesionales. El crecimiento que Jorge mantuvo 

durante su carrera, lo preparó sin lugar a dudas para 

enfrentar esta nueva etapa.

“Cuando se estableció el área de México y 

Centroamérica me hice cargo de la administración. Me 

separé de mis labores como encargado de las oficinas 

regionales y emprendí otra aventura. Aquí no solo tuve 

la oportunidad de conocer más oficinas de EY, sino que 

aprendí de otros países y culturas. Disfruté mucho ese 

momento, dada la heterogeneidad de las personas, su 

forma de trabajo y la enseñanza que me dieron todos 

esos eventos.

México llevaba la tesorería de Centroamérica. Sin 

embargo, eso solo era el principio de la labor que 

se tenía que hacer. Consolidada la zona empezó 

el trabajo duro. Implantamos nuestra forma de 

trabajar administrativamente, desde cómo facturar 

hasta cómo registrar las horas. Era muy importante 

unificar la administración de las oficinas y capacitar 

adecuadamente a toda la gente, ya que esta actividad 

representa el corazón de la firma, es la forma que 

tiene de controlar sus ingresos, eso, al ser lo más 

esencial, es también lo más complejo”.

El recuento
“Cada transición que viví refleja el espíritu de la 

firma: dinámico. Desde el principio pude crecer y 

desarrollarme. Mi éxito y trabajo en ella se ve reflejado 

también en mi vida, nunca dejé de aprender”.
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De 2000 a 2014
Evolución para el nuevo milenio
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Las guerras y los conflictos políticos 

protagonizaron el siglo XX; sin embargo, parece 

que el mundo no aprendió la lección y los 

fantasmas de los errores cometidos en años anteriores 

se enfrentaron a la humanidad en mil formas. Otras 

historias comenzaron a escribirse en la memoria 

colectiva.

En el año 2000, en EE. UU. 

se publicó la última tira 

cómica original de Peanuts. 

Snoopy y Charlie Brown se 

quedaron sin padre, tras 

la muerte del historietista 

estadounidense Charles Schulz. 

El piloto alemán Michael 

Schumacher consiguió su 

tercer campeonato de Fórmula 

1, el primero a bordo de un 

monoplaza de la escudería 

Ferrari, lo que marcó el ascenso 

de su carrera como el máximo 

ganador de campeonatos 

mundiales, victorias por 

carrera, pole position y de 

vueltas rápidas en la historia de este serial.

Otra historia se escribía en el año 2000. Lance 

Armstrong, ciclista estadounidense, conseguía su 

segundo Tour de Francia, obtuvo siete títulos después 

de vencer un cáncer testicular con metástasis 

pulmonar y cerebral, estas distinciones fueron 

retiradas por la USADA, además de suspenderlo de 

por vida por el uso de eritropoyetina, testosterona 

y transfusiones de sangre 

para mejorar su rendimiento 

durante su carrera.

Después de la tragedia nuclear 

en Pripiat en 1986, a finales 

del año 2000 el presidente 

de Ucrania, Leonid Kuchma, 

dio la orden directa de 

apagar el último reactor en 

funcionamiento de la planta 

nuclear de Chernóbil. 

En el inicio de 2001, se 

publicó el 90% del genoma 

humano secuenciado, con 

lo que se realizó el primer 

borrador del mapa genético. 

Los estudiosos completaron el 

desciframiento del genoma en abril de 2003, lo que 

puso de manifiesto que los seres humanos cuentan con 

aproximadamente 31 mil genes.

La llegada del nuevo siglo fue recibida con gran júbilo, 
en todo el mundo se festejó con fuegos artificiales.
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Cerca de 3 mil personas 
murieron cuando 

dos Boeing 767 se 
estrellaron contra las 

torres del World Trade 
Center.

Hoy en día el sitio 
luce muy diferente, 
esta nueva Torre de la 
Libertad alcanza los 
542 metros de alto.

Después de los atentados del 11 de septiembre 

de 2001 contra el World Trade Center de Nueva 

York y El Pentágono, en los que murieron cerca de 

3 mil personas y se evidenció la vulnerabilidad de 

los sistemas de seguridad aérea, protocolos que 

se reforzaron en todo el mundo. La década de los 

años 2000 estuvo plagada de enfrentamientos que 

buscaban erradicar el terrorismo.

La tecnología a favor del entretenimiento encontró su 

aplicación en 2001 en consolas como el PlayStation 

2 y el primer iPod de Apple, gadgets que se 

popularizaron entre usuarios de todo el mundo. Para 

facilitar el trabajo de estudiantes y profesionales 

Microsoft sacó al mercado el sistema operativo 

Windows XP, el cual se convirtió en el software inicial 

más vendido de la historia.
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en Indonesia impidieron cifrar el número de víctimas 

mortales, desaparecidos, heridos y desplazados, así 

como cuantificar los daños.

Estas pérdidas impactaron en el ánimo de todo el 

mundo, pero la muerte del papa de la Iglesia católica 

y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, Juan Pablo 

II, conmocionó a millones de personas y marcó el fin 

de una era para el catolicismo. La deteriorada salud 

del Pontífice se agravó durante los primeros meses de 

2005 lo que provocó su muerte. El funeral se celebró 

en la plaza de San Pedro y fue el más concurrido de la 

historia, asistieron representantes de gobierno de más 

de 200 países, así como líderes de distintas religiones 

del mundo, una imagen que sería difícil de obtener en 

otras circunstancias.

El 1 de enero de 2002 una nueva moneda entró en 

circulación. El euro se convirtió en la moneda oficial de 

la mayoría de los países que integran la Unión Europea, 

actualmente es la segunda moneda de reserva, así 

como la segunda más negociada en el mundo después 

del dólar estadounidense.

La guerra opacó las esperanzas de prosperidad. Tras 

el ataque del 9/11 en Nueva York, perpetrado por 

el grupo terrorista islámico Al-Qaeda, el gobierno 

estadounidense de George W. Bush acusó a los 

talibanes afganos de dar refugio a la organización del 

terrorista yihadista Osama Bin Laden. Por lo que en 

octubre de 2003, con el unánime apoyo internacional 

y la intervención de fuerzas británicas y australianas, 

EE. UU. bombardeó el territorio afgano, en una 

operación militar bautizada como Libertad Duradera. 

La sombra del terrorismo se extendió y en 2004 llegó 

a Europa. El 11 de marzo una célula de terrorismo 

islamista instalada en España colocó mochilas con 

explosivos en el interior de los vagones de cuatro 

trenes de Cercanías de RENFE que hacían los trayectos 

Alcalá de Henares-Madrid y Guadalajara-Madrid. El 

incidente en el que fallecieron 191 personas y 1,858 

resultaron heridas se conoció mundialmente como el 

11M.

Las guerras no fueron la única causa de la pérdida 

de vidas en el mundo. Un desastre natural de 

proporciones importantes provocó la muerte de 280 

mil personas y millones de desplazados en 2004. 

Un terremoto marino cerca de la isla de Sumatra de 

9.0 en la escala de Richter provocó un tsunami que 

alcanzó las costas de 12 países, desde el sureste 

asiático hasta el noreste de África. Las afectaciones 

Estatua de Juan Pablo II, realizada con el bronce de miles de 
llaves donadas por los mexicanos.
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La OMC elevó la alerta declarándola como pandemia.

Una de las escenas que para muchos solo podría 

apreciarse en películas era la realización del sueño 

de Martin Luther King. Sin embargo, este se cumplió 

en 2008 cuando Barack Obama, senador por Illinois, 

fue elegido presidente de EE. UU. 45 años después de 

que Martin Luther King pronunció su mítico discurso 

y de la promulgación de la Ley de los Derechos 

Civiles (1964) por el presidente Lyndon B. Johnson, 

los estadounidenses elegirían a un presidente 

afroamericano, Obama asumió la presidencia el 20 de 

enero de 2009.

El nombramiento de Obama se recibió con júbilo 

entre muchas naciones; sin embargo, México tenía 

preocupaciones mayores. Nuestro país registró el 

primer brote de gripe porcina, lo que se transformaría 

en una pandemia global de la Gripe AH1N1. Esta 

enfermedad infecciosa ocasionada por una cepa del 

virus de la gripe del subtipo H1N1. En junio de 2009, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el 

nivel de alerta y declaró la pandemia. 

La conmoción que generó este anuncio entre la 

población mundial no pudo 

compararse con la muerte de 

Michael Jackson, cantante, 

compositor y bailarín 

estadounidense conocido como 

el “Rey del pop”. El memorial 

público se llevó a cabo el 7 

de julio en el Staples Center 

de Los Ángeles, California; 

la ceremonia fue vista por 

cerca de 2 mil 500 millones de 

personas en todo el mundo. 

La magnitud de esta muerte opacó la pérdida de una 

de las actrices más populares de la década de los 

setenta y ochenta gracias a la serie de televisión Los 

ángeles de Charlie, Farrah Fawcett perdió la batalla 

contra el cáncer el 25 de junio de 2009.

Esta actriz, emblemática de la cultura pop, al igual 

que muchas otras personalidades, fue entrevistada en 

1994 en Larry King Live, uno de los programas más 

exitosos de todos los tiempos que salió del aire en 

2010. Larry King colgó los tirantes, anunció su retiro 

veinticinco años y más de 40 mil entrevistas después. 

King entrevistó a todos los presidentes vivos de 

EE. UU., desde Gerald Ford a Barack Obama, pasando 

por Richard Nixon, una de las 

razones por las que se convirtió 

en un ícono de la televisión 

estadounidense.

Aunque se fundó en 1998, el 

nuevo milenio dio a Google 

Inc. la fuerza necesaria para 

apropiarse de diversos espacios 

de la comunicación virtual. Su 

principal producto es el motor 

de búsqueda; sin embargo, 

Población total del mundo: 
ca. 6,070,581,000 

China: ca. 1,261,832,482
India: ca. 1,014,003,817
EE. UU.: ca. 275,562,673
Brasil: ca. 172,860,370
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con epicentro en el Océano Pacífico, paralizó la 

actividad de once centrales nucleares, entre ellas la 

de Fukushima, Japón. La NASA logró comprobar que 

el movimiento telúrico desplazó la isla de Honshu 

aproximadamente 2.4 metros al Este y alteró el eje 

terrestre en aproximadamente 10 centímetros. 

Otra de las muertes que se sumó a las estadísticas 

del año 2011 fue la del terrorista Osama Bin 

Laden. Cuerpos de élite de las fuerzas militares 

estadounidenses abatieron a Bin Laden en un 

tiroteo en Abbottabad, Pakistán. Barack Obama 

informó públicamente, la noche del 1 de mayo, este 

acontecimiento que parecía el fin de la guerra contra el 

terrorismo.

El final que sí quedó inscrito en la historia de esta 

década fue la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, 

la cual anunció el 11 de febrero de 2013 y fue efectiva 

el 28 de febrero. La sede apostólica quedó vacante e 

inició un cónclave en el mes de marzo para elegir al 

Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Benedicto XVI se 

convirtió en el primer papa en renunciar en 598 años. 

El 13 de marzo, el argentino 

Jorge Mario Bergoglio fue 

nombrado Sumo Pontífice 

y adoptó el nombre de 

Francisco, convirtiéndose en el 

primer papa latinoamericano 

de la historia.

La era chavista terminó 

de forma trágica para el 

mandatario venezolano. Hugo 

Chávez fue diagnosticado 

con cáncer en 2011, después 

ofrece otros servicios como correo electrónico a través 

de Gmail, mapas y el revolucionario sitio web de videos 

YouTube, por mencionar algunos.

La comunicación encontró grandes herramientas en 

diversas plataformas que se desarrollaron a lo largo de 

los últimos años. Criticables o no, estos espacios han 

servido para acelerar la velocidad de la información 

y ampliar el número de usuarios finales que reciben 

estos mensajes. En 2003 aparece LinkedIn para 

propiciar las relaciones empresariales y My Space, 

después llegó Hi5, el microblog Twitter; la red social 

por excelencia, Facebook y de forma más reciente 

Instagram y WhatsApp, herramientas que han 

revolucionado la forma en que interactuamos con el 

mundo.

Así como las plataformas digitales han transformado 

a personalidades en estrellas, durante 2011 el poder 

social de estas herramientas de comunicación se hizo 

evidente gracias a la Primavera Árabe. Esta revuelta 

social, que también se conoce como la revolución de 

los Jazmines, logró que, en Túnez, Ben Alí abandonara 

la presidencia del país. 

En Egipto, dos semanas 

de protestas populares 

masivas bastaron para que 

el presidente Hosni Mubarak 

renunciara a su cargo.

Sin embargo, también la 

tierra unió fuerzas para 

manifestarse y desencadenar 

un desastre de proporciones 

nucleares. Un terremoto de 

9.0 en la escala de Richter, 
La renuncia del papa Benedicto XVI fue una sorpresa 
para todo el mundo.



134 

de resultar ganador y reelegirse como 

presidente fue trasladado a Cuba 

para recibir tratamiento médico. El 

fallecimiento del presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela 

se produjo en marzo de 2013, por lo 

que fueron decretados once días de 

duelo nacional y se prohibieron las 

festividades y celebraciones.

Esta década está llena de nombres 

emblemáticos que han perdido la vida. 

La “Dama de Hierro”, histórica líder del 

Partido Conservador británico y primera 

ministra entre 1979 y 1990, falleció 

a los 87 años generando reacciones 

encontradas en el mundo. Margaret 

Thatcher, por su firme oposición a la 

Unión Soviética, implementó una serie 

de políticas conservadoras conocidas 

como thatcherismo.

Este recuento cierra con una de 

las pérdidas más sensibles para la 

humanidad. Nelson Mandela, el hombre 

que derrotó al racismo, murió en su 

casa de Johannesburgo, Sudáfrica, a los 

95 años. El primer mandatario negro 

Juegos Olímpicos

Medallistas mexicanos: 

Sidney 2000
Medalla de oro en halterofilia (mujeres 58 kg), Soraya Jiménez
Medalla de plata en atletismo (caminata 20 km), Noé Hernández
Medalla de plata en clavados (trampolín de 3 metros), Fernando 
Platas
Medalla de bronce en atletismo (caminata 50 km), Joel Sánchez
Medalla de bronce en boxeo (peso ligero), Cristian Bejarano
Medalla de bronce en taekwondo (hombres, 80 km), Víctor 
Estrada 

Atenas 2004
Medalla de plata en atletismo (400 metros femeniles), Ana 
Gabriela Guevara
Medalla de plata en ciclismo (carrera de puntos), Belém Guerrero
Medalla de plata en taekwondo (hombres 58 kg), Óscar Salazar
Medalla de bronce en taekwondo (mujeres 57 kg), Iridia Salazar

Pekín 2008
Medalla de oro en taekwondo (mujeres +67 kg), María del Rosario 
Espinoza
Medalla de oro en taekwondo (hombres 58 kg), Guillermo Pérez 
Sandoval
Medalla de bronce en salto (plataforma sincronizada) Tatiana 
Ortiz y Paola Espinosa

Londres 2012
Medalla de oro en futbol (Varonil), Selección Mexicana de Futbol
Medalla de plata en salto sincronizado (varonil, plataforma de 10 
metros), Iván García y Germán Sánchez
Medalla de plata en salto sincronizado (femenil, plataforma de 10 
metros), Paola Espinosa y Alejandra Orozco
Medalla de plata en tiro con arco (individual femenino), Aída 
Román
Medalla de bronce en tiro con arco (individual femenino), Mariana 
Avitia
Medalla de bronce en clavados (trampolín de 3 metros), Laura 
Sánchez
Medalla de bronce en taekwondo (mujeres +67 kg), María del 
Rosario Espinoza
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México
Habitantes: 100.4 millones.

Presidentes: Ernesto Zedillo 
Ponce de León (1994-2000), 
Vicente Fox Quesada (2000-
2006), Felipe Calderón 
Hinojosa (2006-2012), 
Enrique Peña Nieto (2012-
2018),

Tipo de cambio: con el 
Sistema de flotación 
controlada, el tipo de cambio 
inició en niveles de $9.50 y 
en 2013 alcanzó los $13.65 
por dólar.

México (PVEM)– y logró un histórico triunfo sobre 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con más 

de 70 años en el poder, con casi el 42.5% de los votos.

Vicente Fox asumió la presidencia y su carisma lo llevó 

a tener uno de los índices de popularidad más altos en 

la historia de México. Sin embargo, por desacuerdos 

en torno al cambio que significaba su presidencia 

y por actos que la opinión pública denominó como 

irresponsables, el mandato del esperado cambio no 

dejó un buen sabor de boca.

Las artes mexicanas tuvieron pérdidas notables. 

En 2003 falleció Abraham Zabludovsky Kraveski, 

arquitecto y pintor mexicano, egresado de la Escuela 

Nacional de Arquitectura de la UNAM, quien realizó 

una extensa labor profesional en México y en el 

extranjero, con más de 200 obras, entre residencias, 

unidades de habitacionales, edificios bancarios y 

centros culturales.

de dicho país reunía un carisma infinito, seguridad y 

principios inflexibles, así como una visión estratégica 

que le permitieron vencer el apartheid. En las redes 

sociales millones de personas lamentaron el deceso. La 

noticia se difundió entre los medios periodísticos y su 

deceso hizo eco entre jefes de Estado y organizaciones 

supranacionales.

Madiba, como también lo nombraba el pueblo 

sudafricano, fue el ejemplo de la igualdad entre razas 

y del trabajo a favor de las comunidades: “Tanto si 

cambias las sábanas como si suturas heridas, preparas 

la comida o dispensas medicamentos, está en tus 

manos ayudar a construir un servicio público digno de 

todos aquellos que dan sus vidas por el sueño de la 

democracia”.

Superar la inestabilidad
Los cambios en el país se hicieron notar desde 

la transición entre los siglos XX y XXI. En el 

año 2000 Vicente Fox representó a la Alianza 

por el Cambio –compuesta por el Partido Acción 

Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de 
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Premios Nobel de Economía

James Heckman y Daniel McFadden por diseñar métodos para 
comprender los comportamientos económicos de las economías 
familiares y los individuos
Joseph E. Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence por su 
investigación en teoría de los mercados con información asimétrica
Daniel Kahneman y Vernon Smith por integrar aspectos de la teoría 
psicológica sobre el comportamiento económico del ser humano 
en momentos de incertidumbre y realizar análisis empíricos de 
laboratorio, especialmente sobre mecanismos alternativos de mercado
Robert F. Engle y Clive W. J. Granger por sus métodos estadísticos en 
series temporales económicas que permiten incorporar elementos no 
previsibles
Finn E. Kydland y Edward C. Prescott por sus contribuciones a la teoría 
de la macroeconomía dinámica
Robert J. Aumann y Thomas C. Schelling por ampliar la comprensión 
del conflicto y la cooperación a través análisis basados en la teoría de 
los juegos
Edmund S. Phelps por sus investigaciones sobre la interacción entre los 
precios, el desempleo y las expectativas de inflación
Leonid Hurwicz, Eric Maskin y Roger B. Myerson por establecer las 
bases de la teoría del diseño de los mecanismos, que determina cuándo 
los mercados están trabajando de manera efectiva
Paul Krugman por su análisis de patrones comerciales y la localización 
de actividad económica
Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson por sus teorías sobre el papel de 
las empresas en la resolución de conflictos y por el análisis del papel de 
las empresas como estructuras de gobierno alternativas y sus límites
Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen y Cristóbal A. Pissarides por sus 
estudios sobre el desempleo
Thomas Sargent y Christopher A. Sims por sus investigaciones 
empíricas sobre la causa y efecto en la macroeconomía
Alvin E. Roth y Lloyd Shapley por su trabajo en la teoría de las 
asignaciones estables y el diseño de mercado
Eugene Fama, Lars Peter Hansen y Robert J. Shiller por su trabajo en 
el análisis empírico de precios de posesiones capitales

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2006

2010

2011

2012

2013
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Uno de los incidentes más recordados en los ruedos 

se produjo en la Plaza de Toros México. Pajarito, un 

toro de lidia de la ganadería de Cuatro Caminos, formó 

parte de los astados de la corrida 14 de la Temporada 

Grande 2005-06 y se convirtió en el primer toro en 

saltar del ruedo hasta la segunda fila de barrera de 

sombra. Después de librar una altura de 2.26 metros, 

el suceso se nombró como: “el vuelo de Pajarito”.

 

Entre sismos, huracanes y mucho futbol, los años 

transcurren de forma habitual para los mexicanos. 

Sin embargo, la continuidad del cambio dio aliento 

a mucho, sobre todo a los panistas. Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa, abogado, político y miembro 

del Partido Acción Nacional, inició su mandato 

como presidente de México el 1 de diciembre de 

2006. Por su ideología política, Calderón se opuso 

a la despenalización del aborto, a la eutanasia y 

al matrimonio homosexual. Propuso mejoras a la 

recaudación y un amplio programa de empleo, este 

último punto fue parte de su lema de campaña.

La administración del presidente Calderón experimentó 

un alza en el índice de criminalidad después del 

bloqueo de la ruta de la cocaína sudamericana, lo 

que convirtió a nuestro país en el paso obligado para 

el tráfico de droga a los EE. UU. El Gobierno Federal 

implementó la Estrategia Nacional de Seguridad al 

declarar la guerra contra el narcotráfico, involucrando 

al Ejército Mexicano en operativos en Michoacán, 

Tijuana, Nuevo León y Guerrero.

A pesar de la oscuridad del panorama, la Unesco 

declaró como Patrimonio de la Humanidad a Ciudad 

Universitaria. Este Campus Central de la UNAM fue 

incorporado a esta lista en la convención que este 

En el mundo del cine dimos el último adiós a una pieza 

importante de la Época de Oro: Ismael Rodríguez, 

quien dirigió filmes de actores como Pedro Infante, 

Dolores del Río, María Félix, John Carradine, Basil 

Rathbone y Toshirō Mifune, murió en el 2004 en la 

Ciudad de México.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2005 se realizó en 

Perú, entre el 16 de septiembre y el 2 de octubre del 

2005. En este torneo, el equipo de México obtuvo el 

campeonato, luego de derrotar al equipo de Brasil con 

un marcador de 3-0.

Vicente Fox llega a la presidencia apoyado por el PAN.
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Reforma. Sobre su enfermedad se refirió en su 

columna: “Creo que no les he contado que estoy 

enfermo, seriamente enfermo. Tengo cáncer, pero 

hasta ahora la enfermedad no me ha producido ningún 

dolor insoportable. Trato de vivir sobre las puntitas 

de los pies, pues en mis delirios, imagino que si casi 

no hago ruido, la enfermedad no se va a percatar de 

mi presencia y me permita colarme a la vida que es a 

donde me gusta estar”.

La columna de Germán Dehesa no volvió a aparecer; 

sin embargo, la prensa seguía colmada de incidentes 

violentos e imágenes poco alentadoras. Esto no 

evitó que los festejos por el Bicentenario de la 

Independencia y el Centenario de la Revolución 

Mexicana se llevaran a cabo. El 15 y 16 de septiembre 

fueron los días oficiales de los festejos. Mediante 

decreto del Congreso de la Unión, el año 2010 fue 

declarado como el “Año del Bicentenario del inicio 

del movimiento de Independencia Nacional y del 

Centenario del inicio de la Revolución Mexicana”, así 

como “Año de la Patria”.

No todo fueron victorias para México. El 2010 trajo 

consigo una pérdida irreparable para el mundo de las 

letras mexicanas. Carlos Monsiváis murió en el mes de 

junio. Dejó vacante el espacio de uno de los escritores 

contemporáneos más importantes, destacado 

organismo celebró en 2007, realizada en Nueva 

Zelanda.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Unesco, 

este sitio constituye un ejemplar del modernismo del 

siglo XX, a través de obras destacadas de arquitectura, 

ingeniería y bellas artes. La zona declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad incluye el circuito 

universitario inaugurado en 1952, así como más de 50 

edificios dentro de 176.5 hectáreas. 

Ya que abordamos grandes celebraciones, Frida 

Kahlo tuvo su fiesta particular en 2007. En muchos 

países del mundo se prepararon muestras, eventos 

y homenajes para celebrar la herencia de esta gran 

pintora mexicana. Ejemplo de ello fue la exhibición 

en el Palacio de Bellas Artes, Frida Kahlo 1907-2007. 

Homenaje Nacional, compuesta por 354 piezas 

entre óleos, dibujos, acuarelas, grabados, cartas y 

fotografías que conforman la colección más grande 

de la artista mexicana más conocida en el mundo. Al 

cierre de la muestra los organizadores estimaron la 

asistencia de 415 mil visitantes.

Una de las despedidas más sentidas entre los lectores 

de los diarios fue la de Germán Dehesa, que durante 

casi 17 años plasmó su estilo en su columna “Gaceta 

del Ángel”, publicada en todos los diarios de Grupo 

Año País anfitrión Campeón Marcador

Copa Mundial de Futbol

2002 Corea del Sur y Japón

Subcampeón

Brasil 2-0 Alemania

2006 Alemania Italia 5-3 Francia

2010 Sudáfrica España 1-0 Países Bajos
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en campeona tras vencer a Uruguay con un marcador 

de 3-0. Gracias al notable rendimiento del equipo 

mexicano, tres jugadores obtuvieron los premios como 

figuras del campeonato.

Aun cuando el deporte 

experimentaba el sabor del 

triunfo, el cine mexicano perdía 

a una de sus emblemáticas 

estrellas. Muy pocos días 

antes de concluir el 2011 la 

noticia del fallecimiento de 

Pedro Armendáriz Pardo, 

hijo del popular actor Pedro 

Armendáriz, llenó de luto a 

la farándula mexicana. Este 

actor apareció en más de 140 

películas y en decenas de 

telenovelas. 

Mayo de 2012 está inscrito 

en la memoria de los admiradores de la obra de 

Carlos Fuentes. La muerte del escritor y diplomático 

mexicano suscitó reacciones entre diversos círculos. 

Recibió el Premio Rómulo Gallegos, el Cervantes, el 

Príncipe de Asturias de las Letras, la Condecoración 

de Gran Oficial de la Orden de la Legión de Honor de 

Francia, miembro honorario de la Academia Mexicana 

por su capacidad crítica y su peculiar estilo que lo 

convirtió en una de las plumas más reconocidas en 

Hispanoamérica.

Además, el periodista mexicano 

Miguel Ángel Granados Chapa 

murió dos días después de 

despedirse de sus lectores. El 

viernes 14 de octubre de 2011 

en el diario Reforma escribió: 

“Esta es la última vez en que 

nos encontramos. Con esa 

convicción digo adiós”.

Guadalajara recibió los XVI 

Juegos Panamericanos, los 

cuales se llevaron a cabo del 

14 al 30 de octubre de 2011, 

esta fue la tercera vez que 

nuestro país organizó esta justa 

panamericana. Las victorias 

deportivas mexicanas se convirtieron en noticias de 

primera plana, pero el futbol trajo grandes resultados 

en competencias internacionales.

Durante 2011, México también albergó la Copa 

Mundial de Futbol Sub-17. Casi 100 mil espectadores 

presenciaron cómo la Selección Nacional se convertía 

Caricatura de Germán Dehesa.
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No solo los aficionados al futbol tuvieron buenas 

noticias. Los priistas recibieron con júbilo la noticia 

de su regreso al poder después de las elecciones 

federales. El día 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña 

Nieto recibió la banda presidencial y tomó protesta de 

ley ante el Congreso de la Unión como presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos.

Un día después de comenzar su sexenio, Peña Nieto 

participó en la firma del “Pacto por México” dividido 

en cinco secciones que enumeran el tipo de acuerdos 

tomados en cada uno: Acuerdos por una sociedad de 

derechos y libertades; Acuerdos para el crecimiento 

económico, empleo y competitividad; Acuerdos para la 

seguridad y la justicia; Acuerdos para la transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción; y 

Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática.

El gobierno de Peña Nieto generó una gran cantidad 

de modificaciones al marco normativo mexicano. La 

primera gran reforma fue en materia laboral, la cual se 

consolidó antes de la toma de posesión del presidente. 

Después llegó la reforma de telecomunicaciones, con 

el fin de abrir el mercado a la competencia. Otras 

reformas que llevó a cabo el Gobierno Federal fueron 

la financiera y la reforma fiscal, pero la reforma que 

realmente levantó olas fue la del sector energético.

Entre tantos cambios, las pérdidas fueron notables. 

En abril de 2013, Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto 

mexicano y miembro del Consejo Consultivo de 

Ciencias de la Presidencia de la República, falleció 

en la Ciudad de México; este destacado personaje 

realizó notables obras como la Escuela Nacional de 

Medicina de la Ciudad Universitaria de la UNAM, el 

Museo Nacional de Antropología, la Nueva Basílica de 

que hizo historia fue la medalla de oro en Londres 

2012 después de derrotar a Brasil en el mítico estadio 

Wembley. Esa fue la primera vez que México ganó una 

medalla olímpica en futbol. 

de la Lengua y Doctor honoris causa por universidades 

como Harvard, Cambridge y UNAM.

La tragedia no invadió el balompié, pues la Selección 

Nacional Sub-23 se coronó en el Torneo Esperanzas 

de Toulon 2012 en Francia, pero uno de los logros 

La Región más Transparente es una de las obras más reconocidas 
de Carlos Fuentes, quien murió en 2012.
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Premios Nobel de Literatura

2000    Gao Xingjian (China, 1940), novelista 

2001    V.S.Naipaul (Gran Bretaña, 1932),   
 novelista 

2002    Imre Kertesz (Hungría, 1929), novelista 

2003    J.M.Coetzee (Sudáfrica, 1940), novelista

2004    Elfriede Jelinek (Austria, 1946), novelista 

2005    Harold Pinter (Gran Bretaña, 1930-2008), 
 dramaturgo 

2006    Orhan Pamuk (Turquía, 1952), novelista

2007    Doris Lessing (Gran Bretaña, 1919-2013), 
 novelista

2008    Jean-Marie Gustave Le Clézio (Francia, 
 1940), novelista

2009    Herta Müller (Alemania, 1953), novelista

2010    Mario Vargas Llosa (Perú, 1936), novelista

2011    Tomas Tranströmer (Suecia, 1931), poeta

2012    Mo Yan (China, 1955), novelista

2013    Alice Munro (Canadá, 1931), cuentista
La fuente del paraguas en el Museo Nacional de Antropología, 
obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

Santa María de Guadalupe, el Palacio Legislativo de 

San Lázaro, el Museo del Templo Mayor y la capilla 

de la Virgen de Guadalupe dentro de la Basílica de 

San Pedro en la Ciudad del Vaticano, por mencionar 

algunas.

Al cierre del año 2013 se apagó una de las voces 

más memorables del deporte. Pedro Septién Orozco, 

legendario locutor y cronista deportivo, falleció a los 

97 años. Conocido como El Mago Septién se convirtió 

en el ícono de las crónicas de beisbol, con más de 6 

mil 500 partidos y 56 series mundiales narradas, pero 

tal como él decía: “La memoria es el paraíso del que 

jamás podremos ser arrojados”.

El inicio de 2014 nos sorprendió con la pérdida de 

dos personajes muy significativos en sus respectivos 
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campos. El deporte perdió a José Sulaimán, el hombre 

que revolucionó el boxeo. Se le atribuyen cambios 

de reglas que ayudaron a mejorar este deporte y 

a proteger la integridad de los púgiles. Entre esas 

modificaciones resalta la reducción en el número 

de asaltos, de 15 a 12; la realización de los pesajes 

oficiales 24 horas antes de los combates, así como la 

creación de divisiones y títulos.

La literatura mexicana perdió a uno de los más 

importantes representantes de los últimos años. 

Poeta, narrador, ensayista y traductor, José Emilio 

Pacheco murió a los 74 años. 

El autor de Las Batallas en el desierto, conocido por 

su trato sincero y su humildad, recibió galardones 

como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, 

el Premio Cervantes, el Octavio Paz y el Premio 

Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. El mexicano 

fue uno de los miembros de la Generación de los 50, 

junto a autores como Sergio Pitol y los fallecidos 

Carlos Monsiváis y Juan Vicente Melo.

Este recuento termina con una suma de sentimientos 

encontrados, entre el amargo sabor de las balas y la 

dulzura de las esperanzas. Aún muchas cosas están 

por suceder, sin embargo tal como decía Pacheco: 

“Todo nos interroga y recrimina. Pero nada responde. 

Nada persiste contra el fluir del día. Al centro de la 

noche todo acaba y todo recomienza”.
Entre las obras de Carlos Monsiváis se encuentra Las Herencias 
Ocultas, editada en el año 2000.
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Cine Mexicano

2000 Amores perros de Alejandro González 
 Iñárritu
2000    Por la libre de Juan Carlos de Llaca
2001    Atlético San Pancho de Gustavo Loza
2001    El espinazo del diablo de Guillermo del 
 Toro
2001    Y tu mamá también de Alfonso Cuarón
2002    Amar te duele de Fernando Sariñana
2002    El crimen del padre Amaro de Carlos 
 Carrera
2002    La habitación azul de Walter Doehner
2002    El tigre de Santa Julia de Alejandro 
 Gamboa
2003    Ladie’s Night de Gabriela Tagliavini
2004    Matando cabos de Alejandro Lozano
2004    Voces inocentes de Luis Mandoki
2006   El laberinto del fauno de Guillermo del 
 Toro
2010    Abel de Diego Luna
2010    El Infierno de Luis Estrada
2011    Salvando al Soldado Pérez de Beto 
 Gómez
2013    Nosotros los nobles de Gary Alazraki1

2013    No se aceptan devoluciones 
 de Eugenio Derbez

1 Alumni EY Entrepreneur Of The YearTM 2013 
México
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Establecimiento de la oficina León.

Alberto Tiburcio inicia su gestión como Presidente y 

Director General de la firma.

Luis Celhay es nombrado Presidente del Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos.

Nuestra firma es pionera en México al realizar una 

transmisión en vivo vía satélite en la 30 Conferencia Anual 

sobre Aspectos Fiscales.

Jim Turley ocupa el cargo de Presidente de EY Global.

Carlos Cárdenas, socio de Fiscal, se incorpora al 

Communications Advisory Board of the American Chamber 

of Commerce.

Celebración del 70 aniversario de la firma. Asiste Jim 

Turley (Chairman & CEO EY Global) y Francisco Gil Díaz 

(exsecretario de Hacienda).

Alberto Tiburcio forma parte de la lista de “Los 300 líderes 

más influyentes de México” que realiza anualmente la 

publicación Líderes Mexicanos. Lo hará por cinco años 

consecutivos. 

Globalización de la marca Ernst & Young, se estandariza a 

nivel mundial el eslogan Calidad en Todo lo que Hacemos.

Alberto Tiburcio es nombrado Presidente del Consejo 

Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera (CINIF). Antonio Flores es nombrado 

Socio Director de la oficina Ciudad de México.

Primera edición del reconocimiento EY Entrepreneur of 

The Year™ México, un reconocimiento a las mentes más 

sobresalientes del ecosistema emprendedor mexicano.

Cambio de imagen corporativa e identidad visual, dejamos 

de ser Ernst & Young y ahora somos EY. Francisco Álvarez 

del Campo es nuevo Presidente y Director General de EY 

México a partir del 1 de julio. Mark Weinberger, nuevo CEO 

global de EY.

Primera edición en México de EY Strategic Growth Forum®.

Alberto Tiburcio en la celebración de los 70 
años de la firma en México.

Publicación conmemorativa.

2000

2001
2004

2007

2008

2009

2010

2013

2013
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El futuro es ahora
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En la introducción de este sumarísimo recuento 

habíamos afirmado que lo contemporáneo 

es relativo y por lo mismo inquieta a quien 

intenta dilucidar qué sucesos nombrar y cuáles no. 

Es importante recordarlo: si los noventa ya fueron 

difíciles de explicar, enumerar y analizar, será aún más 

complejo hacerlo con los años de este nuevo milenio.

En este periodo, que va del 2000 a inicios de 2014, 

momento en que nos encontramos afincados en esta 

tarea de enmarcar históricamente los ochenta años 

de EY, sucedieron tantas cosas, el mundo vivió tantas 

vicisitudes como en décadas anteriores. Sin embargo, 

es posible que nos parezcan menos en términos de 

cantidad. O quizás veamos mucho más, eso dependerá 

de nuestra manera de reaccionar ante la información 

que hoy es un fluir constante, indetenible. 

A cada segundo que pasa las redes de comunicación 

cibernética nos avasallan con datos, historias, chismes 

y asuntos tan variados como la vida misma. Al leerlos 

o escucharlos, prestamos una atención momentánea 

que dura lo mismo que la noticia. Hundidos en la 

información, olvidamos con la misma rapidez con la 

que esta aparece ante nuestros ojos. Un problema más 

que se agrega a la falta de objetividad evidenciada 

por la cercanía en tiempo y en espacio. Vivimos, así, 

en una especie de presente perpetuo, corriendo atrás 

del futuro que es ahora. Ya no hay bodega suficiente 

para resguardar la memoria. El tiempo nos persigue 

implacable. Pero las cosas pasan, son, están ahí. 

En un mundo global, traspasado por los vertiginosos 

avances tecnológicos, México se adhiere a las 

preocupaciones que permean al mundo, que son 

muchas y muy diversas. Desde los cambios sociales 

que se auguran a partir de la globalización, hasta 

la sobrepoblación, el calentamiento del planeta, la 

falta de agua; a los debates se suman las polémicas 

sobre los derechos de los homosexuales, el aborto, 

la eutanasia y, fundamentalmente, cómo erradicar 

la pobreza que extiende sus brazos por doquier. 

No hablaremos aquí del muy candente tema de la 

educación y mucho menos nos atreveremos a juzgar 

o analizar las caídas de las bolsas, de los países, de 

las monedas. Hoy las fronteras se han desdibujado 

y pierden importancia, todo se interrelaciona 

obligándonos a reconsiderar conceptos como 

soberanía y nacionalismos para ubicarlos en nuevas 

realidades constantemente en cambio.

Hemos llegado hasta lo que con justicia podemos 

llamar “nuestro milenio”. No lo veremos en su 

extensión completa y así, les tocará a otras personas 

dar un marco histórico a EY que, en apenas 20 años 

más, cumplirá un centenario.
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Steve
Howe

Mensaje para los 
profesionales
de EY México

Socio Director del 
área Américas de 
EY
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Al formar parte de una de las firmas de servicios 

profesionales más importantes a nivel global 

debemos estar alineados y unidos  para ser 

congruentes con la imagen que reflejamos y que nos 

ayuda a definir qué somos ante el mundo. 

La globalización ha dictado nuevos estándares y 

procesos, el comercio y las actividades industriales se 

conectan en redes más amplias gracias a los avances 

en la tecnología. El tiempo de respuesta y operación 

es mínimo comparado con la distancia que deben 

recorrer los productos y servicios. Los mercados se 

expanden más rápido que nunca.

EY se ha preparado para satisfacer las demandas 

que la globalización y los negocios dictan. Nuestros 

clientes requieren de servicios con calidad excepcional 

en cualquier parte del mundo. Nuestra gente busca 

desarrollar sus carreras en una organización que 

sea global en cuanto a su visión, pero inclusiva en su 

enfoque.

Es por ello que nuestra organización global está 

compuesta por una estructura regional y una 

ejecutiva. Así trabajamos de forma conjunta y 

llevamos a cabo la estrategia global. Esta estructura 

nos permite tomar decisiones rápidamente. A nivel 

ejecutivo tenemos líderes globales y organismos de 

gobierno corporativo, pero nuestras 29 regiones están 

agrupadas en cuatro áreas geográficas:

• Américas

• Asia-Pacífico

• Europa, Medio Oriente, India y África

• Japón

Cada área geográfica tiene un líder, México pertenece 

al área de Américas que está bajo la dirección de Steve 

Howe. En EY, Steve funge como Socio Director de 

las Américas y Socio Director de la firma en Estados 

Unidos. También se desempeña como Patrocinador 

Ejecutivo para temas de inclusividad en las Américas.

Su carrera en la organización se extiende a más de 

30 años, durante los cuales se ha desempeñado como 

Socio de Asesoría de algunos de los clientes más 

importantes de la institución. Antes de tomar posesión 

de su cargo actual, fungió como Socio Director de 

una de las unidades de negocio más importantes de 

la firma, la Oficina de Servicios Financieros de las 

Américas, durante un periodo de seis años.

Steve es miembro de importantes comités como la 

Junta de Gobernadores del Centro para la Calidad de 

la Auditoría, el Consejo de Síndicos de la Fundación 

de Contabilidad Financiera, el Consejo de Síndicos de 

la Universidad Colgate, el Consejo de Partnership for 

New York City y la Junta de Síndicos de Carnegie Hall.

Con motivo de los 80 años de la firma en México, 

nuestro líder compartió un mensaje para los 

colaboradores y clientes:



Liderazgo 
Regional ¡Felicidades por sus 

80 años de historia!
 
Ustedes —integrantes y excolaboradores— de 

esta maravillosa organización se han ganado la 

reputación de ser líderes de mercado gracias a su 

compromiso por promover los valores, la calidad y 

el servicio excepcional al cliente. Durante décadas 

han ayudado a que la profesión, los mercados de 

capital, nuestros clientes y nuestras comunidades 

prosperen. Han fortalecido la confianza y seguridad 

en nuestra marca EY a través de su compromiso por 

servir al interés público. Los miembros de EY, en 

todo el mundo, reconocen su éxito y compromiso 

por vivir nuestro propósito de Construir un mejor 

entorno de negocios. 

Nos orgullece el crecimiento y los logros que ha 

tenido la firma en México a lo largo de los años, 

pero sé que lo mejor aún está por venir. Sus 

esfuerzos por impulsarla hacia el liderazgo en la 

profesión la han posicionado para aprovechar al 

máximo los cambios dinámicos que están teniendo 

lugar en su región.



Su país está listo para formar parte de las diez 

economías más grandes del mundo para el 

2020. Los inversionistas de todo el orbe están 

buscando participar en la promesa de crecimiento 

de México. Las reformas de mercado de la 

administración han reforzado la confianza en la 

creciente competitividad del país. La economía 

se ve fortalecida por la estructura sofisticada de 

los mercados de capital y el número creciente de 

compañías de gran tamaño y prestigio.

A México se le reconoce como líder global en 

manufactura y exportación, así como en el campo 

de la innovación energética. Se ha convertido 

en un destino importante para los servicios y 

existe un auge previsto en torno a la inversión en 

infraestructura, impulsado por mayores niveles de 

asociación entre el sector público y privado. 

Nuestros equipos en esta nación están apoyando 

este crecimiento y las necesidades del público 

inversionista al proporcionar conocimientos de 

vanguardia en auditoría, impuestos, transacciones 

y asesoría en múltiples sectores y al conectar 

a las compañías en México con los mercados e 

inversionistas de todo el mundo.

Quizás el factor más importante que contribuye 

al crecimiento futuro de este país es su cultura de 

innovación y emprendimiento. Nuestros programas 

que apoyan y reconocen a sus emprendedores 

como el EY Entrepreneur Of The Year™ y el EY 

Strategic Growth Forum® han reconocido el 

liderazgo visionario que está fortaleciendo la 

economía local y creando empleos en múltiples 

sectores. El fortalecimiento de la economía nacional 

incitará aún más la inversión y el crecimiento.

Gracias a su compromiso personal y trabajo en 

equipo, estamos posicionados para crecer con 

el país y para reflejarle al mundo el gran orgullo, 

oportunidad y liderazgo que representa EY México.

En esta ocasión memorable, reciban mis más 

sinceras felicitaciones. Toda la organización de EY 

está celebrando sus logros y expectativas para el 

futuro.

Felicidades,

Stephen R. Howe, Jr.
Socio Director del área Américas de EY



152 

Influir en México

Rafael Mancera Ortiz
(1929 – 1930) 
(1975 – 1977)

Gabriel Mancera 
Aguayo
(1975 – 1977)

Víctor Alberto 
Tiburcio Celorio 
(1994 – 1995)

Luis Celhay López 
(1999 – 2000)

Víctor Manuel Aguilar 
Villalobos 
(1984 – 1985)

Antonio Flores 
Fernández 
(2003 – 2004)

Carlos Cárdenas 
Guzmán
(2012 – 2013)

Pedro Núñez 
Rodríguez 
(2009)

Socios de 
EY que han 
fungido como 
presidentes 
del IMCP:

Socio de 
EY que ha 
fungido como 
presidente 
del IMEF:
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Socios de EY (Mancera Ernst & Young) que han fungido como Directores

Alfredo Mancera Ortiz / Rafael Mancera Ortiz (1934 – 1968)

Gabriel Mancera Aguayo (1968 – 1995)

Víctor Aguilar Villalobos (1995 – 2000)

Alberto Tiburcio Celorio (2001 – 2013)

Francisco Álvarez del Campo (2013 – Actualidad)

Instituto Mexicano de Contadores Públicos
La historia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos se remonta a más 

de 90 años de trabajo a favor del fortalecimiento de la profesión contable, 

así como la promoción del desarrollo personal y constante actualización de 

esta comunidad a través de los más altos estándares éticos, en beneficio de 

la sociedad. Este organismo busca contribuir a un mundo mejor y ser parte 

de las tareas que contribuyan al desarrollo del país.

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
Desde su creación en 1961, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas, A.C. (IMEF) es un organismo dedicado al desarrollo técnico de sus 

asociados pertenecientes al área de finanzas. En el IMEF están afiliados los 

responsables de la administración financiera de las empresas e instituciones 

más importantes del sector público y privado del país, así como destacados 

académicos e investigadores que buscan superar los retos económicos y 

financieros que enfrenta la sociedad.

Francisco Álvarez del Campo 
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El mundo es cada vez más complejo. Revisar la 

evolución de la institución a la que pertenecemos nos 

permite plantear objetivos desafiantes a partir de las 

fortalezas; así aprovechamos todas las oportunidades 

para crecer y reafirmar nuestro liderazgo. 

La historia de EY en México puede narrarse a partir 

de los logros obtenidos con nuestros clientes, gente 

y comunidades. En estos 80 años nuestros servicios 

y calidad nos han permitido influir en la economía y 

en el desarrollo de un entorno empresarial informado 

y en constante actualización. Al generar confianza 

hemos desarrollado líderes notables y conservamos el 

papel protagónico que nuestros fundadores dieron a la 

organización.

Esta tradición nos ha permitido marcar tendencia 

en todas las áreas en las que tenemos autoridad. 

Todos los días, cada profesional de EY contribuye a 

la construcción de un mundo más favorable para el 

desarrollo de sus comunidades y para ellos mismos. 

Creemos que cada actividad que realizan debe 

contribuir para mejorar el entorno.

Cada auditoría, asesoría en impuestos, proyecto 

de transacciones, cada interacción con alguno de 

nuestros contactos de negocios, cada opinión o 

recomendación nos permite demostrar los principios y 

Epílogo

valores que nos han caracterizado, así nuestro futuro 

y el de quienes nos rodean estará enfocado a un solo 

fin: construir un mejor entorno de negocios.

Nuestra organización siempre ha tenido ese objetivo, 

aunque sabemos que parece algo difícil, el enfoque 

práctico que generamos para alcanzarlo nos ofrece 

certeza. Así lograremos que exista mayor confianza, 

que los negocios crezcan de manera sustentable, el 

empleo aumente y los gobiernos inviertan en sus 

ciudadanos. 

Nos esforzamos cada día para mejorar a través de 

nuestros conocimientos y habilidades, pero eso no 

es suficiente. El mundo de los negocios, la academia, 

el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro 

y la sociedad en general han llegado a las mismas 

conclusiones que nosotros, queremos alimentar el 

debate en torno a los desafíos que enfrenta el país y 

colaborar para formar parte de las soluciones.

Muy pocas organizaciones tienen el alcance y 

trayectoria de nuestra firma, por ello nos sentimos 

orgullosos de compartir ocho décadas de retos, logros, 

entrega, compromiso y honestidad. Aún hay mucho 

que escribir sobre esta organización. El futuro lo 

observamos de manera cuidadosa y lo enfrentaremos 

con audacia y visión. 



155 



156 

Aguascalientes

Chihuahua

Ciudad JuárezMérida

Mexicali

México DF

Monterrey

Tijuana

Reynosa

Ciudad Obregón

Más cerca
de nuestros
clientes

Culiacán

Veracruz

Querétaro

Cancún
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Apertura de nuestras oficinas

1934 Oficina Ciudad de México

1968 Oficina Monterrey

1969 Oficina Guadalajara

1976 Oficina Tijuana

1981 Oficina Mérida

1983 Oficina de Navojoa

1986 Oficina Hermosillo

1986 Oficina Los Mochis, Sinaloa

1988 Oficina Chihuahua

1988 Oficina Cancún

1990 Oficina Ciudad Juárez

1991 Oficina Ciudad Obregón

1992 Oficina Veracruz

1993 Oficina Puebla

1994 Oficina Querétaro

1997 Oficina Mexicali

1997 Oficina Reynosa

1998 Oficina Aguascalientes

1999 Oficina Torreón

2000 Oficina León

2000 Oficina Culiacán

2005 Oficina San Luis Potosí

Guadalajara

Hermosillo

Puebla

Los Mochis

San Luis Potosí

Torreón
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En 2014
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¡Más de 3 mil colaboradores 
en México!
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Aarón Alberto Morales González - Abel Antonio Miranda Hernández - Abraham Ariel Barrera Durán - Abraham 
Canale Salazar - Abraham Gómez Rivas - Abraham Ortiz Saucedo - Abril Rodríguez Esparza - Ada Alicia Reyes 
Hernández - Adalberto Ramos Huerta - Adam John Pearson - Adan Aranda Suárez - Adan Noe Martínez Rodríguez 
- Adelaida Del Carmen Ortega Cardin - Adlher César Ornelas Villalón - Adolfo Avilés Tecocoatzi - Adolfo Salcedo 
Lázaro - Adolfo Xavier Zagal Olivares - Adrián Eliud Charles Medrano - Adrián Fernando Galarza Ruelas - Adrián 
García Gómez - Adrián Garduño Hernández - Adrián Guillermo Reynoso Ayala - Adrián Jonathan González 
Martínez - Adrián Ramírez Aranda - Adrián Rodríguez Martínez - Adrián Urbina Ochoa - Adriana Elizabeth García 
Ayala - Adriana Elizabeth López Martínez - Adriana Elizabeth Saldaña Piñon - Adriana Gabriela Martínez Juárez 
- Adriana Guadalupe Pérez Caballero - Adriana Hernández Guerrero - Adriana Hernández Noguera - Adriana 
Isabel Pérez Herrera - Adriana Jaúregui Santiago - Adriana León Hernández - Adriana Lizette Ramírez Martínez 
- Adriana Lomelí Zúñiga - Adriana Margarita Portillo Hurtado - Adriana María Castillo Saavedra - Adriana Meztli 
Contreras Luis - Adriana Orbelina Mosqueda Soza - Adriana Pavia Rosillo - Adriana Pinon Torres - Adriana 
Robles Jara - Adriana Teresa Del Villar De la Peña - Agustín Aguilar Laurents - Agustín Álvarez Pastor - Agustín 
Contreras Leal - Agustín Flores García - Agustín Villegas Quintero - Ahidee Yuridia Borges Márquez - Ahsly Jael 
Valles Araiza - Aida Aracely Anduaga Medrano - Aida Isabel Hernández Onofre - Aide Elizabeth Ramírez Márquez 
- Aide Santillán Pérez - Aisha Matthai Azzam - Aitor Egana González - Alan Axel Aparicio Aguilar - Alan Daniel 
Gutiérrez Villa - Alan Noé Alcázar Cornejo - Alba Aguilera Crivelli - Alba Elena Jaimes Ubando - Alba Esther 
Salcedo Rodríguez - Alba Norma Jara Jiménez - Alberto Barragán Díaz - Alberto Calderón Tepexy - Alberto 
Cisneros Tepetla - Alberto De La Orta Velázquez - Alberto Delgado González - Alberto Eduardo Solís Campos - 
Alberto Eleazar Ruvalcaba Arredondo - Alberto Esteban López Cázares - Alberto Garibo Cabañas - Alberto 
Lagunas Ortiz - Alberto López Chávez - Alberto Martínez Espejel - Alberto Ochoa Carlos - Alberto Peña Costales 
- Alberto Pérez Urbano - Alberto Rentería Estrada - Aldo Asdrubal Villarreal Robledo - Aldo Cabello Segura - Aldo 
Fabián González Campos - Aldo Gutiérrez Mendieta - Aldo Iván Herrera Lara - Aldo Levi Pérez Mora - Alejandra 
Álvarez Trejo - Alejandra Arellano Sandoval - Alejandra Carrillo Juárez - Alejandra Contreras Salcedo - Alejandra 
González López - Alejandra Hernández Duron - Alejandra López Gaxiola - Alejandra López Solís - Alejandra 
María González Ramírez - Alejandra Mendoza Herrera - Alejandra Miguel Martínez - Alejandra Murguía Martínez 
- Alejandra Patricia Ayala Zapien - Alejandra Pérez Rivas - Alejandra Quezada Lara - Alejandra Romo Vázquez - 
Alejandra Yáñez Hernández - Alejandro Alba Molina - Alejandro Alfonso Altamirano Castro - Alejandro Arturo 
Rosado Canto - Alejandro Arzate Mejía - Alejandro Banderas Peñaloza - Alejandro Barrán Zubarán - Alejandro 
Ceceña Magallón - Alejandro Chávez Carrillo - Alejandro Cruz Valdivia - Alejandro Daniel García Meza - Alejandro 
De Antunano Loyola - Alejandro Diosdado Rodríguez - Alejandro Dorantes Chan - Alejandro Elizondo Hernández 
- Alejandro Enrique Pérez Colorado - Alejandro Escalante Flores - Alejandro Flores Venegas - Alejandro Gómez 
Luna León - Alejandro González Castillo - Alejandro Iván Luis Ruíz - Alejandro Jiménez López De La Fuente - 
Alejandro Lara Cisneros - Alejandro López Figueroa - Alejandro López Kolkovsky - Alejandro Montano López - 
Alejandro Monteon Díaz - Alejandro Moran Sámano - Alejandro Polanco Polanco - Alejandro Porras Medrano - 
Alejandro Raziel Ortiz Valeriano - Alejandro Rincón Salgado - Alejandro Rodríguez Diego - Alejandro Rosillo 
Mateos - Alejandro Salvador Ruíz Onofre - Alejandro Solís Hernández - Alejandro Ulíses Morales Pérez - 
Alejandro Valdéz Mendoza - Alejandro Velarde Guzmán - Alejandro Velasco López - Alejandro Velázquez 
Hernández - Alessia Alejandra Yáñez Hernández - Alexandro Fernández Rodríguez - Alfonso Alejandro Rodríguez 
Hernández - Alfonso Crespo Molina -  Alfonso Iván Cruz Hernández - Alfonso Javier Bernal Guerrero - Alfonso 
López Barrientos - Alfonso Sánchez Zamora - Alfredo Aguilera Campos - Alfredo Álvarez Laparte - Alfredo 
Anselmo Castilleja Quiles - Alfredo Barrón Fernández - Alfredo de la Cruz Gutiérrez Zaragoza - Alfredo Treviño 
Rojas - Alfredo Valles Aguilera - Alfredo Zarate Calderón - Alicia De La Cuesta García - Alicia Estephania 
Domínguez Guzmán - Alicia Hernández Gutiérrez - Alicia Lorena Lucero Romero - Alicia Margarita Cedillo 
Rodríguez - Alicia Zavala Flores - Alina Montserrat León Jarquin - Aline Altamirano Bravo - Alissa Cruz De la Cruz 
- Allan Josset Cazarín Chávez - Allan Masri Sarfati - Alma Alicia Fernández Jiménez - Alma Angélica Arroyo 
Bretón - Alma Cecilia Gaspar Ishihara - Alma Delia Moreno Pacheco - Alma Deyanira Rodríguez Barajas - Alma 
Gloria Contreras Amaya - Alma Joczary López Santos - Alma Laura Vázquez Vargas - Alma Leticia González 
Esperano - Alma Lidia Cañedo Rodríguez - Alma María Gómez Tagle Rivera - Alma Marisol Galicia Torres - Alma 
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Raquel Pérez Fuentes - Alonso Daniel Aldama Ortiz - Alonso Díaz Barriga Meixueiro - Alonso García González - 
Alvaro Ángeles Sistac - Alvaro García Cámara - Amado Ortega Ramírez - Amalia Gabriela Muñoz Santander - 
Amanda Miriam Luna Noriega - Ambar Alejandra Herrera Urquiza - Amber Nelson - Américo Ariel Ortiz Baylon - 
Américo De La Paz De La Garza - Ana Alicia González Martín del Campo - Ana Berenice Álvarez Arriaga - Ana 
Celia Govea Hernández - Ana Cristina Argudin Bejarano - Ana Cristina Cuevas Rivera - Ana Cristina Mellado 
Villa - Ana Cristina Román Villafan - Ana De Guadalupe Salazar Barredo - Ana del Carmen Fernández Hernández 
- Ana Elena Uvaldo Ruíz - Ana Elizabeth Herrera Aguilar - Ana Gabriela Álvarez Cadengo - Ana Gabriela Arellanes 
García - Ana Gabriela Benítez Méndez -Ana Gabriela González Montemayor - Ana Gabriela Jiménez Tuz - Ana 
Gabriela Ríos Sánchez - Ana Gloria Cuevas Fernández - Ana Isabel Madinaveitia Rosique - Ana Jocabed Vitela 
Vera - Ana Judith Conrique Rosales - Ana Karen Escudero Guerrero - Ana Karen Hernández Jiménez - Ana Karen 
Hernández Robledo - Ana Karen Martínez González - Ana Karen Prudencio Melgoza - Ana Karen Zamora García 
- Ana Karibian Waldo Espinosa - Ana Karina Cristo Báez - Ana Karina Romo Hernández - Ana Laura Aldeco 
Ramírez - Ana Laura García Martínez - Ana Lilia Quezada Menchaca - Ana Lourdes León Blancas - Ana Luisa 
Navarro Malacara - Ana Margarita Aguiar González - Ana Margarita Johnson Ramones - Ana María del Carmen 
Quiroz Roldán - Ana María García Palmeros - Ana María Martínez Villesca - Ana María Nito Irigoyen - Ana María 
Salinas Hernández - Ana Patricia García Barreto - Ana Sofía López Rodríguez - Ana Sofía Sánchez Acosta - Ana 
Victoria Burnes Zertuche - Ana Victoria Guerrero Ivarra - Ana Victoria Laguna Pérez Grovas - Ana Virginia 
Martínez Ramírez - Anabel Parra Gandara - Anahí Montserrat Torres Oliveros - Anahíd Ruíz Suárez - Anaid 
Martínez Alonso - Analy Viridiana Silva Suárez - Anayely Santiago Vélez - Andrea Alejandra Obeso Madrigal - 
Andrea Barragán Verduzco - Andrea Berenise Silva Gutiérrez - Andrea Carolina López Martínez - Andrea Elizabeth 
Ramírez Rocha - Andrea Elvira Elizondo Durán - Andrea Guadalupe Aquino Escobar - Andrea Ivánet Castro Gil 
- Andrea Karina Cortés López - Andrea Libertad Hernández Bueno - Andrea Nájera García - Andrea Sotomayor 
Anguiano - Andrea Téllez Beltrán - Andrés Ángel Robles Ramos - Andrés César Baquedano Soria - Andrés De 
Jesús Martínez Álvarez - Andrés De Jesús Picon Aquino - Andrés Eduardo Ibañez Carrera - Andrés Eusebio 
Ponce Marín - Andrés Fonseca Fons - Andrés Guillén Maldonado - Andrés Ladrón de Guevara Fragoso - Andrés 
Lerch Del Bosque - Andrés Olvera Chapa - Andrés Oswaldo Ficachi Ibarra - Andrés Román López - Andrés 
Villalpando Fonseca - Andrés Zamudio Rodríguez - Andrik Lara Cabañas - Anel Lorena López González - Aneth 
Berenice Moya Saldaña - Ángel David Villalpando Ortega - Ángel De Jesús Sánchez Díaz de León - Ángel Erick 
Gómez Flores - Ángel Ezequiel Medina Morán - Ángel Fernando Morales Arreola - Ángel González Terrazas - 
Ángel Joel Larios Romo - Ángel Manuel Valdéz Venegas - Ángel Noriega Castillo - Ángel Orlando Zavala 
Bojórquez - Ángel Radames Corral Nieblas - Ángel Roberto Gómez Castillo - Ángel Roberto Martínez Luna - 
Ángel Rodrigo Quintana Yáñez - Ángel Vargas Castro - Angela Dinorah Macías Tijerina - Angela Olivia García 
Castillo - Angélica Castillo Moreno - Angélica Consuelo Ramírez Alpízar - Angélica Eloisa Jazmín Villagómez 
Padilla - Angélica Herminia Rodríguez Ramos - Angélica Jeanette Santoveña Ángeles - Angélica Jiménez Emilio 
- Angélica Mariel Pérez Beltrán - Angélica Morales Valdéz - Angélica Nicolas Salinas - Angélica Riveros Mosqueda 
- Angélica Selene Ceniceros Figueroa - Anne Claire Michelle Tarbouriech - Anneliese Rodríguez Vargas - 
Anselmo Ochoa Rodríguez - Antoni González López - Antonio Abad Flores Flores - Antonio Azuara Montiel - 
Antonio Canales León - Antonio de Jesús López Aguilar - Antonio de Jesús Mendoza Vidal - Antonio Moreno 
Rodríguez - Antonio Puebla Cruz - Antonio Rodríguez Hernández - Antonio Zamudio López - Anwar Hiram Ávila 
Rodríguez - Araceli Herrera Ríos - Araceli Manzano Villegas - Araceli Morales Cruz - Araceli Mota Valenzuela - 
Araceli Reyes González - Areli Matilde Aguilera Cárdenas - Areli Morales Ramírez - Arely Juárez Araoz - Argel 
Mendoza Godínez - Argenis Iván Morales Aguilar - Ariadna Citlalli Correa Guzmán - Ariana Guadalupe Miguel 
Campa - Ariana Gutiérrez Moreno - Ariel Cervantes Miguel - Aries Jiménez Esparza - Aris del Carmen Nava 
Esquivel - Aristides García Álvarez - Arleth Peralta Meza - Armando Barrientos Gómez - Armando Contreras 
Romo - Armando Cruz López - Armando Domínguez García - Armando González González - Armando Juan 
Solbes Arguello - Armando Martínez Chico - Armando Molina Molina - Armando Muñoz Arreola - Armando Rivera 
Linares - Armando Valdéz Bustos - Armando Vázquez Galván - Arnulfo Rafael Durán Vieyra -Aron Díaz García - 
Arturo Amador Rodríguez Camargo - Arturo Baron Castro - Arturo Barrón Soto - Arturo Figueroa Carmona - 
Arturo Fornés Valdéz - Arturo Hernández Cenobio - Arturo Hernández López - Arturo Iván Ramírez Granados - 
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Arturo Méndez Sánchez - Arturo Montaño Martínez - Arturo Morales Viveros - Arturo Nieto Ruíz - Arturo Roberto 
Curiel Morales - Arturo Santillán Franco - Arturo Sánchez Cervantes - Arturo Sierra González - Arturo Zúñiga 
Gómez - Arvin Noel Delgado Cano - Assai Raúl Solís Salinas - Atenea Mendoza Bernal - Aura Gabriela Martínez 
Valdés - Aura Karina Rosales Reséndiz - Aurora Berenice Sánchez Duarte - Aurora Carina Barrera Cota - Ayleen 
Velázquez Adler - Azucena Pérez González - Azucena Rivera Gómez - Barbara Fernández - Barbara Marisa 
Kopec Sánchez - Barbara Murra Sánchez - Basilio Vidan Reyes - Beatríz Adriana García García - Beatríz Berenice 
López Quintanar - Beatríz Fábila Escobar - Beatríz Fuentes González - Beatríz Geovanna Campos Peña - Beatríz 
Gordillo Ramírez - Beatríz López Martínez - Beatríz Mauricio Tomas - Beatríz Zapata Hernández - Belem Bermejo 
Arellano - Benjamín Gallegos Espinosa - Berenice Devora Ortega - Berenice Hernández García - Berenice 
Morales Tavera - Berenice Natera Reyes - Berenice Noguez Domínguez - Bernardino Delgado Maldonado - 
Bernardo Antonio Espinosa Huerta - Bernardo Jesús Meza Osornio - Bernardo Jesús Zapata Silva - Bernardo 
Mex Yah - Bernardo Vázquez Romero - Bernardo Vega Chaveste - Bertha Adriana Aguilar Dávila - Bertha Hilda 
Rojas Núñez - Betzabe Falfan Jiménez - Bianca Janeth López Campillo - Billivaldo Rocha Cortés - Blanca Alicia 
Villanueva Acosta - Blanca Estela Rodríguez Fernández - Blanca Eva Villarreal Muñoz - Blanca Ivonne García 
Gutiérrez - Blanca Janette Pérez Reyes - Blanca Mariana Puentes Lozano - Blanca Yasmín Saénz Valencia - 
Braulio David Díaz Alonso - Braulio Francisco Sánchez Celaya - Brenda Berenice García Olivera - Brenda 
Berenice Hernández Juárez - Brenda Chávez de la Cruz - Brenda Del Socorro Cauich - Brenda Elizabeth 
Rodríguez Valdéz - Brenda Mariscal Gutiérrez - Brenda Rocío Fernández Alatriste - Brenda Sarai Castañeda 
Contreras - Brenda Verónica Alvarado Flores - Bruno César Pérez Méndez - Bruno Giovanni Tornelli Chevez - 
Bruno Harold Blackmore Sánchez - Calafia Franco Jaramillo - Carla Abril Badillo Flores - Carla Andrea Martínez 
Luna - Carla María Chacón Maldonado - Carla Mariscal Gutiérrez - Carla Olivares Manzano - Carlos Alberto 
Albarran Castillo - Carlos Alberto Álvarez Lara - Carlos Alberto Anaya Acosta - Carlos Alberto Aranda Vidales - 
Carlos Alberto Castellanos Nájera - Carlos Alberto Chairez Aguilar - Carlos Alberto Rivera Aguilar - Carlos Alberto 
Rochin Casanova - Carlos Alberto Tirado Maturano - Carlos Alberto Valdés Álvarez - Carlos Alejandro Aragon 
Herrera - Carlos Aristides Castro Sánchez - Carlos Armando Barreiro Montanez - Carlos Bravo González - Carlos 
Canseco Saldaña - Carlos Carrillo Contreras - Carlos Chávez Pérez - Carlos Coronel Sánchez - Carlos Daniel 
Tuz Cocom - Carlos Dario Jiménez Vicencio - Carlos David Jiménez Chao - Carlos De La Fuente Atilano - Carlos 
Eduardo Demorey Carrasco - Carlos Eduardo Hernández Ávila - Carlos Eduardo Hernández Navarro - Carlos 
Eduardo Lara Valadez - Carlos Efraín Pasos Castillo - Carlos Enrique Vera Zacarías - Carlos Fernando Muñoz 
Orellana - Carlos Fernando Orduño Amezquita - Carlos Francisco Ramírez Venegas - Carlos Francisco Seleme 
Amezcua - Carlos Guillermo Muñiz Córdova - Carlos Heredia Franco - Carlos Jaime Cuauhtémoc González 
González - Carlos Leopoldo Canto Castro - Carlos Manuel Cruz Arizmendi - Carlos Mario De La Fuente Aguirre 
- Carlos Martín Lara Grajales - Carlos Mauricio Armenta Garduño - Carlos Mauricio Flores Ávila - Carlos Miguel 
De La Rosa Ham - Carlos Millan Vélez - Carlos Moreno Treviño - Carlos Omar Corral Gill - Carlos Orlando Orta 
Rocha - Carlos Osvaldo Robledo Herrera - Carlos Pedroza Hernández - Carlos Pulido Sandoval - Carlos Ramón 
Cortés García - Carlos Ramón Villarreal Antelo - Carlos Raúl Díaz De León Hauser - Carlos Renato Castañeda 
Aguirre - Carlos Roberto Olivares Robles - Carlos Roberto Velasco Tiburcio - Carlos Tabare Morales Saiz - 
Carmen Patricia Sandoval Delgado - Carmen Yolanda González Lanz - Carolina Almazán Martínez - Carolina 
Bravo Palacios - Carolina Brizuela Castellanos - Carolina Chazaro Luna - Carolina del Rosario Corrales Gutiérrez 
- Carolina Estefania Azuara Enríquez - Carolina García Hernández - Carolina Vázquez Evaristo - Catalina Díaz 
Pacheco - Cecilia Abarca González - Cecilia Carolina Pérez Barrera - Cecilia Ruíz Rocha - Cecilia Saide Pérez 
Mora - Cecilio Panti Santana - Celso Gudino Vázquez - Ceres Aguilera Jasso - César Adrián Román Oropeza - 
César Alberto Lozano Gasca - César Aldave Hernández - César Amadeo Ortiz Sánchez - César Antonio Braulio 
Carrera - César Araico López - César Augusto Flores Vargas - César Daniel Luis Martínez - César Enrique 
Alatorre Huerta - César Gamez Rodríguez - César Gustavo Torres Alva - César Heriberto Moreno Pacheco - 
César Macías Aviles - César Marcelino Domínguez Quintana - César Mata Rubio - César Octavio González 
Vázquez - César Odin Jiménez Arzate - César Rodrigo Sánchez Hurtado - César Rojas Sánchez - Charikleia 
Tsoukia - Chloe Emanuella Nava Ecobichon - Christian Alberto Batista Flores - Christian Alejandro Trillo Vela - 
Christian Andreani - Christian Benjamín Hurtado Villanueva - Christian David Sitt Cofradia - Christian Figaredo 
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Del Castillo - Christian Guadarrama De la Torre - Christian Iván Zapien Beltrán - Christian Josué Solís Márquez 
- Christian Oswaldo Bucio Valencia - Christian Rafael Muñoz Chacón - Christian Viridiana Castro Silveyra - 
Christian Yee Ruíz - Christopher Edward Armitage - Christopher Real Azuara - Cielo Alcalá De La Cruz - Cindy 
Ramírez Sánchez - Cinthia Elizabeth Torrero Gallardo - Cinthia Lucero Reyes Vergara - Cinthya González Vargas 
- Cintia Rivera Macías - Cintya Grajales De la Cruz - Cirilo Quiroz Romero - Citlali Soberanis Hernández - Clara 
Liliana Salomon Sánchez - Clarisa Janeth Varguez Cauich - Claudia Airam Perea Cruz - Claudia Carrisosa 
Alatorre - Claudia Cristina Buenrostro López - Claudia Erika Quintana Gómez - Claudia Fuentes Villavicencio - 
Claudia Gutiérrez Escudero - Claudia Irene Balderrama Morales - Claudia Itzel Pizano Volante - Claudia Iveth 
García León - Claudia Lidia Ríos Domínguez - Claudia María Hernández Quintero - Claudia María Morales Ibarra 
- Claudia Martínez Velázquez - Claudia Nancy Mota Pérez - Claudia Noriega López - Claudia Torres Sánchez - 
Claudia Viridiana Rascón Cepeda - Claudia Yolanda Torres Trejo - Columba Itzel Alcantara Rincón - Concepción 
Victoria Lozano Ochoa -Conrado Toledo Méndez - Constantino Cruz Mendoza - Constanza Porras Garulo - 
Consuelo del Carmen Rodríguez Velarde - Consuelo Moroyoqui Nieblas - Coralie Alexandrine Gheeraert - 
Cristhian Elizabeth Ponce Navarro - Cristhian Elvira Molina - Cristhian Roberto León Navarro - Cristian Ramírez 
Cruz - Cristian Reyes Bejarano - Cristina Carrasco Briones - Cristina De Atela Pérez - Cristina Elizabeth Armenta 
Gutiérrez - Cristina Elizabeth Guzmán Talavera - Cristina Hernández Ogushi - Cristina Jauregui Pulido - Cristina 
Lizeth Almaguer Flores - Cristina Sahagun Avilés - Cristina Sánchez Villa - Cristina Zoé Gómez Benavides - 
Cristóbal Urbina Gallegos - Cuauhtémoc Tonathiu Sánchez Kanter - Cyndi Lizet Santiago Carranza - Cynthia 
Esbeidy Medina Félix - Cynthia Graciela Torres Quiroz - Cynthia Lizzette Retana Rodríguez - Cynthia Sarai 
Sánchez Morales - Daisy Ortiz - Dalia Magaly Sierra Ramírez - Dalia Patricia Parra Martínez - Damaris Roxana 
Ramírez Chávez - Damaris Vianey Santos Garza - Dana Angélica Aguilar Chávez - Dana Gabriela Mejía Madrazo 
- Danelly Montserrat González Del Valle - Daniel Adrián Vélez Rosas - Daniel Alberto Alanis García - Daniel 
Alberto De la Garza Farias - Daniel Alberto Melendez Ángeles - Daniel Alejandro Ávila García - Daniel Alejandro 
Castro Cardona - Daniel Alejandro Lechuga Alvarado - Daniel Alejandro Tapia Smith - Daniel Arnoldo Castillo 
Villalón - Daniel Cesena Romo - Daniel De la Garza Treviño - Daniel Enrique Mendoza Contreras - Daniel Gallegos 
Hidalgo - Daniel Isaac Rogel Castro - Daniel Lecona Muñoz - Daniel López García - Daniel López Martínez - 
Daniel Mondragon Monroy - Daniel Núñez Muñoz - Daniel Olea Martínez - Daniel Ramos Medrano - Daniel Rojas 
Ávila - Daniel Salas Torres - Daniel Villagómez Venegas - Daniel Villanueva Mercado - Daniela Alejandra López 
Juárez - Daniela Denisse Luna Salas - Daniela Guzmán González - Daniela María Montaño Carranza - Daniela 
Marín Salgado - Daniela Martínez Castillo - Daniela Moreno Castillo - Daniela Ontiveros Noejerath - Daniela 
Osorio Mendoza - Daniela Peñalva Tron - Daniela Rocío Gómez Plascencia - Daniela Rosalinda Rapp Mora - 
Daniela Suastegui Rivera - Daniela Yaracid Guzmán Martínez - Dante de Gante Téllez - Dante García González 
- Darincka Alejandra Corona Mejía - Darinka Narvaez Esteban - Dario Reyes Abraham - David Alejandro Durán 
Rosales - David Alfonso Gómez Flores - David Antonio May Canto - David Axel Hernández Ramírez - David 
Córdova Camet - David Echeverría Alonso - David Edgardo Ruíz Enríquez - David Francisco Troncoso Naranjo - 
David García Hernández - David Huitrón Arreola - David Jean Georges Guerin - David López Díaz - David Luna 
González - David Mishael Chávez Pérez - David Moussali Cole - David Nava Tepichin - David Rafael Shepard 
Bucio - David Roberto Navarro Barrientos - David Sainz Espinoza - David Salgado García - David Sergio Simental 
Cruz - David Vanegas Cortés - Daysi Caynoli Ruíz Vázquez - Debora Thalía Díaz Palacios - Delia Martínez Cortés 
- Delmy Nallely Ramos Rendón - Denise López Hernández - Denisse Anahí Escandon Ríos - Denisse Ruíz Deanzo 
- Derick Adolfo Vasquez Castillo - Desiree Corral Kassian - Deyvi Roberto Tecpa Jiménez - Diana Aracely Galvez 
Flores - Diana Berenice Flores Camacho - Diana Díaz Arellano - Diana Elizabeth Vallin Medel - Diana Esparza 
González - Diana Gabriela Sánchez Cervantes - Diana Garrido Zúñiga - Diana Guiberra Patino - Diana Irma 
Hernández Cerón - Diana Juárez Soto - Diana Ledesma García - Diana Lizbeth Cortés Morado - Diana López 
Roldán - Diana Margarita Espinosa Mateos - Diana Marisol Escobar García - Diana Montes Hernández - Diana 
Patricia Kern García - Diana Pineda López - Diana Rubi Maldonado Amador - Diana Ruth Dávila Torres - Diana 
Saavedra Aguilar - Diana Soto Salvador - Diana Vega Martínez - Diana Violeta Hernández Ramírez - Diego Alan 
Hernández Barrios - Diego Alejandro Segovia García - Diego Andrés Abugaber Goñi - Diego Armando Linares 
Santiago - Diego Barraza Valenzuela - Diego Erando Alejandre Gutiérrez - Diego Espinosa Santiago - Diego 
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Javier Romero Agundez - Dinazar Renedo Minjarez - Dora Alicia Romero Franco - Dora Corral Aguilar - Dora Luz 
Mares Viadero - Doris Elizabeth Juárez Lobato - Doris Nohemí González Pérez - Dulce Laura Estéves Martínez 
- Dulce María Alejo Vázquez - Dulce María Díaz Bautista - Edder Octavio Dueñes Acosta - Edgar Alan Ramírez 
Guijarro - Edgar Alvarado Silva - Edgar Antonio Ubilla Guerrero - Edgar Baltazar Segura - Edgar Chahin Perdomo 
- Edgar Hernández Díaz - Edgar Javier Pacheco Lagarda - Edgar Rodríguez Ayala - Edgardo Garza Garza - Ediel 
Campoy Cruz - Edilia López Hernández - Edith Aguilar Cupil - Edith Leticia Díaz Serrato - Edith López Blancas 
- Edith Mercedes Rodríguez Rojas - Edith Meza Flores - Edith Nayelli González Sánchez - Edmundo Hernández 
Quintero - Edmundo Lugo Domínguez - Edna Azaneth Pina Garza - Edna García Sánchez - Edna Guadalupe 
Rocha Mendoza - Edson Gabriel Cárdenas Morales - Eduardo Acuna Bañuelos - Eduardo Aguilar Cervantes - 
Eduardo Aguilar de Alba - Eduardo Alberto De Dios Melgoza - Eduardo Alberto Rodríguez Rached - Eduardo 
Antonio Omana García - Eduardo Daniel Sánchez González - Eduardo Escobar Huizar - Eduardo Hinojosa Ocaña 
- Eduardo Ibarra Benítez - Eduardo Javier Ramírez Lozano - Eduardo Jurado Aguilar - Eduardo Lambarri Espinosa 
- Eduardo Larios Vega - Eduardo Leónel Ponce Gómez - Eduardo Martínez Hernández - Eduardo Mascareño 
Ochoa - Eduardo Michan Escobar - Eduardo Olvera Medrano - Eduardo Paredes Borjon - Eduardo Raúl Lule 
García - Eduardo Reyes Sesento - Eduardo Vázquez Reyes - Eduardo Vega López - Eduardo Zúñiga Espinosa 
- Eduviges López Servín - Edward Gilberto Rosey Díaz - Edwin José Solano Leiva - Efrain Cabrera Mendoza - 
Efrain Rodríguez Martínez - Eladio García Prada - Elba Montserrat Aguirre Gómez - Elba Vázquez Garza - Elda 
Hernández González - Elena Guadalupe Guerrero Morales - Elena Monserrat Arriaga Alvarado - Elena Paulina 
Tiburcio Audirac - Elías Adam Bitar - Elías Joel Morales Santos - Elida Guadalupe Villarreal Guerra - Elisa Infante 
García - Elisa Roselia Hidalgo Díaz - Elisama Durán Reséndiz - Eliseo Torres Gómez - Eliud Aquilino Ríos 
Mendoza - Eliud Elizondo Moya - Eliza Palau Parra - Elizabeth Alegría Durán - Elizabeth Amador Aguilar - Elizabeth 
Cedillo Rojas - Elizabeth Cruz Cruz - Elizabeth Domínguez Mendoza - Elizabeth Esparza Lechuga - Elizabeth 
García Hernández - Elizabeth Jessica Jaime Neaves - Elizabeth Marisol López Sánchez - Elizabeth Moreno 
Coronado - Elizabeth Pacheco Ortiz - Elizabeth Rojas Arellano - Elizabeth Salinas Juárez - Elizabeth Tatiana 
Madrid Marco - Elizabeth Vargas Olvera - Elizabeth Villa Carreto - Eloisa Medina Barquera - Elsa Carolina 
Meléndez Carranza - Elsa Cristina Boone Barrera - Elvia Fabiola Díaz Carmona - Elvia Guadalupe Reyes De la 
Rosa - Elvia Selene Valenzuela Gerardo - Emeidy Castellanos Carreto - Emilce del Pilar Sánchez Santos - Emilia 
Jael Cruz Tinoco - Emilia Natalia Martínez Pérez - Emilio Alejandro Castellanos Vidaurreta - Emilio Camero Luna 
- Emilio Carrera Mora - Emilio Jesús Díaz Romero - Emilio Manuel May Aguilar - Emilio Olavarrieta Oteiza - Emma 
Irais Palomino Moreno - Emmanuel Alejandro Figueroa Aguilar -  Emmanuel Antonio Ibarra Morales - Emmanuel 
Delgadillo López - Emmanuel Eduardo Sánchez López - Emmanuel González González - Emmanuel Gutiérrez 
Selvera - Emmanuel Marcelino De la Cruz - Emmanuel Mojica Méndez - Emmanuelle Aude Moreno - Enrique 
Abedrop Payro - Enrique Antonio García Camargo - Enrique Campos Hernández - Enrique Castellanos Camacho 
- Enrique Edmundo Ríos Rippa - Enrique Eugenio Moron Solís - Enrique Gerardo Padilla Mendoza - Enrique 
González Cruz - Enrique Javier Ramos Rodríguez -Enrique López Villalba - Enrique Martínez Santos - Enrique 
Molina Ramírez - Enrique Mondragón Rivas - Enrique Nava Castro - Enrique Pérez Grovas Margarit - Enrique 
Ramírez Figueroa - Enrique Reyes López - Erendira Sánchez Sierra - Eric Alexandre Pulido Perrault - Eric Larson 
- Eric Martínez Herrera - Erica Flores Tapia - Erick Daniel Alvarado Elizondo - Erick Eliuth Muñoz González - 
Erick Ernesto Torres Reyes - Erick Gabriel Valverde López - Erick Jiménez Reyes - Erick Raymundo Carreón 
Alatriste - Erick Roque García Hernández - Erick Sánchez Ramírez - Ericka Salazar Aldana - Erik Daniel Sánchez 
Gutiérrez - Erik Eduardo Moreno Sánchez - Erik Montaño Aquiles - Erik Orlando Castro García - Erika Acosta 
Moreno - Erika Cristina Valenzuela Bustamante - Erika Eliane Medina Guerrero - Erika Espinosa Uribe - Erika 
García Angon - Erika Itzen Trenado Hernández - Erika Janet Hernández Pérez - Erika María Escalante Ayuso - 
Erika Martínez Juárez - Erika Niessen Ramírez - Erika Nohemi Rico Licona - Erika Plascencia Núñez - Erika 
Ramírez Díaz - Erika Rivera Ramírez - Erika Soledad Burrola Gutiérrez - Erika Susana Raya García - Erika Trejo 
Lara - Erika Trejo Vargas - Erika Violeta López Sánchez - Erika Vizcarra Moreno - Erika Yazmín Hernández Vera 
- Ernestina Hernández López - Ernesto Ávila Fernández - Ernesto García Cano Alvarado - Ernesto Guevara 
Gonzaga - Ernesto Hernández Segura - Ernesto Javier Rodríguez Morales - Ernesto Jesús Ramírez Córdova - 
Ernesto Martínez Melgarejo - Ernesto Narváez Fernández - Ernesto Navarro Hernández - Ernesto Pérez Granados 
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- Esau Pablo Ruelas García - Esperanza Solís Guerrero - Esteban Atriano Alcántara - Esteban Emmanuel Santos 
Ávila - Esteban Gerardo Gómez Campos - Esteban Josué Vargas Peña - Estela Nateras Montes De Oca - Esther 
García Barragán - Esther Graciela Lizárraga Mata - Ethelvina Janeth Esquivel Díaz - Etna Alithia López Damian 
- Eulises Guadalupe Durán Coronado - Eunice Anahí Rocha Pequeño - Eunice Araceli Campuzano Gómez - Eva 
Bravo Valle - Eva Cecilia Cruz García - Eva Cristina Pérez Paniagua - Eva Gabriela León Olvera - Eva Gutiérrez 
Zuñiga - Eva Lilia Corral Flores - Eva Lorena Garza Correa - Eva Martha Sánchez Esparza - Evelyn Susseth 
Fernández Salinas - Ever Rojano Zanes - Ezequiel Hernández Pérez - Ezequiel Jonathan Valdéz Valenzuela - 
Fabián Andrés Ancona Ayora - Fabián Arreola Domínguez - Fabián Juárez Espinosa - Fabiola Belén Guevara 
Nava - Fabiola Bermúdez Flores - Fabiola Carlo Guzmán Vázquez - Fabiola Casillas Flores - Fabiola Echazarreta 
Montero - Fabiola Karina Medina Guerrero - Fabiola López Dorantes - Fabiola Martínez Rodríguez - Fabiola 
Rodríguez González - Fabiola Saénz Flores - Fabiola Servín Ruíz - Fabiola Ventura Facundo - Fanny Atzin 
Castañeda González - Fátima Sofía Parra Vargas - Faustino Montano Pastor - Felipe de Jesús Paz Lara - Felipe 
Rodríguez Zamora - Félix Axel Del Muro Montes - Félix Luviano Moreno - Félix Ramón Tarano Martínez - Felizardo 
Gastélum Parada - Fermín Huerta Rodríguez - Fernanda Monserrat Muñoz Escobar - Fernando Adán Revilla 
Rodríguez - Fernando Alberto Valentín Quiroz - Fernando Becerríl López - Fernando Calles Sánchez - Fernando 
De la Fuente Guzmán - Fernando Escamilla Chávez - Fernando Espinosa López - Fernando García García - 
Fernando Garrido Sacristán - Fernando Islas Rodríguez - Fernando José Gutiérrez Sánchez - Fernando Leyber 
Gómez Pacheco - Fernando Martínez González - Fernando Martínez Velasco - Fernando Montoya Escutia - 
Fernando Ortiz De la Peña Smith - Fernando Ortiz Guerrero - Fernando Patricio Belaunzarán Barrera - Fernando 
Rojas Sánchez - Fernando Serrano Solares - Fernando Tiburcio Lara - Fernando Torres López - Fidel Ángel De La 
Fuente Betancourt - Fidel Eduardo Juárez Martínez - Filemón Hipólito Ponce Cruz - Flavio Alfonso Chávez Córdova 
- Flor Lizeth Mayorga Filomeno - Flor María Baca Duarte - Flor María Del Socorro Arcila Berzunza - Flor Viridiana 
González López - Florencia Erika Duarte Gómez - Francia Karina Ortega Pérez -Francisco Alberto Vera Enríquez - 
Francisco Alejandro Segura Chaparro - Francisco Alejandro Soto Arambula - Francisco Álvarez del Campo - 
Francisco Antonio Aguilar Altamirano -Francisco Arturo Carbajal Domínguez - Francisco Arturo Lobera Estrada - 
Francisco Bautista Plancarte - Francisco Cobo Pérez - Francisco Daniel Robles Ríos - Francisco David Carbajal 
Tacho - Francisco De Paula Chabaud López - Francisco Franco Espinosa López - Francisco Javier Becerra 
Calzada - Francisco Javier Beltrán Gaxiola - Francisco Javier Dávila Garza - Francisco Javier Díaz Romero - 
Francisco Javier Hernández Martínez - Francisco Javier Ibarra Mayoral - Francisco Javier López Hernández - 
Francisco Javier Macedo Álvarez - Francisco Javier Montes Caratachea - Francisco Javier Morales Rojas - 
Francisco Javier Padilla Caballero - Francisco Javier Yahuaca Vázquez - Francisco José Fernández Del Valle 
Camarena - Francisco José Morales Gortarez - Francisco José Nettel Garza - Francisco José Salazar Trujillo - 
Francisco José Sánchez González - Francisco Martín Pecorelli Sánchez - Francisco Miguel Gómez Garnica - 
Francisco Olivares Bello - Francisco Ortiz Castañeda - Francisco Rogelio Mejía Meraz - Francisco Xabier Cortés 
Iribarren - Gabriel Alejandro Baroccio Pompa - Gabriel Alejandro Galicia Vidal - Gabriel Alejandro Villalpando 
Martínez - Gabriel Cruz Padilla - Gabriel Durán Galindo - Gabriel Espinosa Arredondo - Gabriel Guadalupe 
González González - Gabriel Lambarri Muñoz - Gabriel León Ramírez - Gabriel Membrillo Benítez - Gabriel Nava 
García - Gabriel Oropeza Alsina - Gabriel Yescas Santamaria -  Gabriela Campuzano Madrid - Gabriela Cital 
Plascencia - Gabriela García Románo - Gabriela Garrido Parra - Gabriela Gaytán Contreras - Gabriela González 
Valdéz - Gabriela Huerta Martínez - Gabriela Illescas Correa - Gabriela María Rubio De la Garza - Gabriela 
Maribel Franco Camarena - Gabriela Martínez López - Gabriela Olvera Sandoval - Gabriela Pinacho Cortés - 
Gabriela Ramírez Juárez - Gabriela Sofía Govea Sanson - Gabriela Urquiza Vega - Gamaliel González Hernández 
- Gaspar Pacheco Leal - Gema Evelyn López Torres - Georgina Fabiola Méndez García - Georgina Hinojosa 
Medrano - Georgina Miranda Lazcano - Geraldine Salud Toledo - Gerardo Adrián Martínez Herrera - Gerardo 
Alfonso Morales Mercado - Gerardo Andrés García Pérez - Gerardo Arturo Solís Buenfil - Gerardo Balcázar 
Montano - Gerardo De Anda Ramírez - Gerardo Del Rincón Villalpando - Gerardo Emmanuel Macotela Méndez 
- Gerardo Essau Elizondo Martínez - Gerardo Flores Lozano - Gerardo Oliver Olague - Gerardo Sánchez Martínez 
- Gerardo Saucedo Ortega - Gerardo Steven Medellín Salinas - Gerardo Villalvazo Rojas - German Vega Barrientos 
- German Velázquez Melo - Gersain Aniel Oropeza Arrieta - Gethsemani Jaen Cisneros Castillo - Gibran Uriel 
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Noguez Hernández - Gilberto Alonso Garza Rivera - Gilberto Edmundo Ceballos Zamora - Gilberto Fabián 
Martínez González - Gilberto Lozano Meade - Gilberto Marcos Reyes Rodríguez - Gildardo Bonilla Ruíz - Gildardo 
Olivos Martínez - Giovanna Claudia Karina Rueda Sánchez - Giovanna Sharai Lara Silva - Giovanna Yanelly 
Meléndez García - Giovanni Francesco Rosas Díaz - Giovanni Francisco Castillo Madrid - Gisela Maríazel Murillo 
Herrera - Giuseppe Alejandro Marín Nolasco - Gloria Azucena Castañeda López - Gloria Olivia Jiménez Vela - 
Graciela Angon Enríquez - Graciela González Francisco - Graciela Quiroz Barraza - Grecia Itzel López Valenzuela 
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Fernando Ulloa Nieblas - Isaac Bellido Carrizoza - Isaac Ramírez Santiago - Isabel Ximena González Rojas - 
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Janeth Estivaliz Gavino Martínez - Janeth Irais Aguilera Del Angel - Janeth Lucia Torres Reyna - Janeth Ruíz 
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Ramírez - Jaqueline Olvera Martínez - Jasmin Ramírez Sosa - Javier Alfredo Galicia Rojas - Javier Armando 
Bustamante Román - Javier Barroso Cardoso - Javier Castillo Casas - Javier Díaz de León Galarza - Javier 
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Trejo Solther - Jessica García Gutiérrez - Jessica Montsserrat Legorreta Villagra - Jessica Nataly García Segura 
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Octavio Acosta Gallardo - Jesús Rubén Monterrosa Zaragoza - Jesús Sánchez Joya - Jesús Silverio Cazarez 
Alvarado - Jimena Dennise Enríquez Romero - Jimena Erreguerena Velasco - Jimena González Álvarez - Jimena 
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García Orozco - José Francisco Rábago Hernández - José Francisco Rivera Martínez - José Gallardo Nájera - 
José Gerardo Gutiérrez Jiménez - José Gerardo Mora Guerrero - José Gerardo Rosales Hernández - José 
Gilberto Anguiano Rico - José Gregorio Chan Caamal - José Guadalupe García Ramírez - José Guadalupe 
Rosales García - José Henoch Barrera Flores - José Ismael Sánchez Rocha - José Israel Sánchez Armenta - José 
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José Manuel Castillo Rodríguez - José Manuel González Polo - José Manuel Hernández Abad - José Manuel 
Martínez Sosa - José Manuel Méndez Martínez - José Manuel Núñez Gamez - José Manuel Padilla Lozano - José 
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Hernández Cortés - María Andrea González Uribe - María Andrea Zulbarán y Rojas - María Ángeles Bonachea 
Torres - María Angélica De La Torre Moránte - María Anita Vargas Torres - María Antonieta González Yáñez - 
María Antonieta Montes Alamilla - María Berenice Aguilar Guzmán - María Bethsabé Montes Flores - María 
Concepción Córdoba Lozano - María Concepción Moreno Cruz - María Concepción Zuñiga Banda - María de 
Guadalupe Ordoñez Camargo - María de Jesús Daniela Ramírez Rodríguez - María de Jesús González Mercado 
- María de Jesús Gutiérrez Ortiz - María de los Ángeles Jiménez Ibarra - María de los Ángeles Paniagua Pinto 
- María de los Ángeles Pérez de la Rosa - María de Los Ángeles Sánchez Zepeda - María de Lourdes Alvarado 
Castañeda - María de Lourdes Arguello Eguren - María de Lourdes Gabriela García Lozano - María de Lourdes 
Landa Thierry - María de Lourdes López Pérez - María del Carmen Avina Gutiérrez - María del Carmen Bernal 
Yáñez - María del Carmen Egremy Hernández - María del Carmen Elizalde Montes de Oca - María del Carmen 
Elizarraras Sánchez - María del Carmen Morales Ramos - María del Carmen Sotomayor González - María del 
Mar Sánchez Buergo - María del Mar Sánchez Romero - María del Pilar De Velasco Hinojosa - María del Pilar 
Pliego Bermudez - María del Rayo Balderas García - María del Rocío García Rodríguez - María del Rocío Mejía 
Montes - María del Rocío Villa de Hoyos - María del Rosario Barrera Corona - María del Rosario Cardoso Prado 
- María del Rosario Garate Valenzuela - María del Rosario López Servin - María del Rosario Martínez De Jesus - 
María del Rosario Moysen Manriquez - María del Rosario Orona Camargo - María del Rosario Saucedo Sayago 
- María del Rosario Suárez López - María del Rosario Valdéz Higuera - María del Rosario Vargas Rodríguez - 
María Elena Altamirano Ocampo - María Elena Domínguez Gallaga - María Elena Monter Carrizales - María 
Elena Rascon Hernández - María Elena Villalobos Armendariz - María Elizabeth Orozco Becerra - María Elsa De 
la Colina Sánchez Rubio - María Esperanza García Lara - María Estela Miranda Hermida - María Esther Bautista 
Villalobos - María Esther Fregoso Navarro - María Esther Morales Vázquez - María Fernanda Cortés Bahena - 
María Fernanda Olvera Aguilar - María Fernanda Serrano Salas - María Georgina Salazar Campos - María Graciela 
Sánz del Cueto - María Guadalupe Becerra Vázquez - María Guadalupe Cárdenas Guerrero - María Guadalupe 
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García Hernández - María Guadalupe Gómez Platas - María Guadalupe González Martínez - María Guadalupe 
Jaquez Ávalos - María Guadalupe Jazmín Jiménez Cid - María Guadalupe Michel Castillo - María Guadalupe 
Ramírez Silvestre - María Guadalupe Ramírez Valera - María Guadalupe Ramos Mejía - María Guadalupe Retana 
Villanueva - María Guadalupe Sánchez Rosas - María Ines Ramírez García - María Isabel Carolina González 
Alcántara Lammoglia - María Isabel Chávez Ramírez - María Isabel Esparragoza Francisco - María Isabel Torres 
Solano - María Itzabet Reyes Gutiérrez - María José González Chárraga - María Lilia Naranjo Cabello - María 
Lourdes Gómez Cervantes - María Luisa Aparicio Valdés - María Luisa Domínguez Ferreyra - María Luisa García 
Ramos - María Luisa Jazmín García Juvenal - María Luisa Peniche Cruz - María Luisa Vera Gómez - María 
Patricia Escobar Nájera - María Paulina Trujillo Díaz - María Polett Flores Ortega - María Remedios Cartagena 
Martínez - María Rosa Castro Castro - María Roxana Girón Santiesteban - María Susana Chapa Vázquez - María 
Tania Balderas Ramírez - María Teresa Abrajan Landa - María Teresa Cayetano Romero - María Teresa Muñoz 
Tovar - María Teresa Victoria Guerrero Sevilla - María Ximena Romero Sánchez - Mariana Aguilar Lara - Mariana 
Baes Hernández - Mariana Berman Cruz - Mariana Covarrubias Uriegas - Mariana Fernández Cruz - Mariana 
Flores Palacios - Mariana Flores Y Flores - Mariana Galvez Martínez - Mariana García Figueroa - Mariana García 
Flores - Mariana García Pantoja - Mariana Gutiérrez Bustamante - Mariana Itzel Vázquez Ascencion - Mariana 
López Caballero - Mariana Noguez García - Mariana Ramos Sánchez - Mariana Samantha Pérez Arenas - Mariana 
Trejo Vázquez - Mariana Vallado Negroe - Maríano José Garza Villarreal - Maribel Rendón Cabrera - Maribel Roa 
Pérez - Maribel Ruíz Sánchez - Maribel Santana Valadez - Maricela León Villa - Maricela López Ocampos - 
Maricela Macal Castillo - Maricela Mata Rodríguez - Maricela Ramírez Araujo - Mariel López Leguizamo - Mariela 
Patricia Balleza Ordaz - Marilú García Balderas - Marína Sandoval Castillo - Mario Alberto Anaya Moreno - Mario 
Alberto Castillo Espino - Mario Alberto Hernández Gallegos - Mario Alberto Hernández González - Mario Alberto 
Rivera Salinas - Mario Alberto Ruíz De León - Mario Alberto Valencia Castaños - Mario Arregoytia García - Mario 
Castillo Lechuga - Mario Eduardo Álvarez Maccise - Mario Eduardo Cortez Moreno - Mario Eduardo Flores Cano 
- Mario Galán Villa - Mario Noyola Correa - Mario Octavio Becerra Amaro - Mario Roberto Pérez Iturbide - Mario 
Roger Alonzo Pérez - Mario Villanueva Hernández - Marisa Erika Huerta Francos - Marisela Onate Cárdenas - 
Marisol Acosta Martínez - Marisol Altamirano Fuentes - Marisol Magaña Castro - Marisol Salomón Salomón - 
Marisa Godoy Lozoya - Marissa García Reyes - Maritza Altamirano Antonio - Maritza Renata Rojas Balbuena - 
Maritza Salomé Farrera García - Marlen Elizabeth Aguilar Vega - Martha Beatríz Garzon Rojas - Martha Cecilia 
Angulo Rodríguez - Martha Elena Félix Soto - Martha Elena Ramos Piceno - Martha Elizabeth Álvarez Cruz - 
Martha Elizabeth Elías Flores - Martha Georgina Alvear Núñez - Martha Guiovanna Pavón Vite - Martha Ivet 
Sebastian Maqueda - Martha Ivette Rosas Guzmán - Martha Laura Azumendi Coello - Martha Lucía Flores Olayo 
- Martha Marisol Alfaro Ornelas - Martha Martínez Chavando - Martha Mendoza Hernández - Martha Monserrat 
Barrios Pamanes - Martha Patricia Díaz Galván - Martha Patricia Pérez Romero Delgado - Martha Reséndiz 
Gutiérrez - Martha Reyes López - Martha Sarahi Nava García - Martín Adrián Gómez Bernal - Martín Carlos López 
Estrada - Martín Hernández Guerrero - Martín Onésimo Toral Cervantes - Martín Pedro Huerta Garrido - Matteo 
Scuratti - Mauricio Alberto García Salgado González - Mauricio Andrés Arias Núñez - Mauricio Fuentes Villanueva 
- Mauricio Gutiérrez Cubria - Mauricio Leonardo Galindo Gómez - Mauricio Medina Berumen - Mauricio Sóstenes 
De Jesús - Mauricio Suárez Ortiz - Mauricio Yon Ander Martínez Pujana - Mayra Alejandra Dávila Sandoval - 
Mayra Anayeli Becerríl Lara - Mayra Aracely Estrella Canche - Mayra Elibeth Ríos Bojórquez - Mayra Ingrid 
González Meza - Mayra Mendoza Ramírez - Mayra Paloma Aranda Ayala - Mayra Valenzuela Guevara - Mayra 
Yezenia Carranza Castillo - Mayren Martínez Hoffman - Maythe del Socorro Abadia Alfaro - Melba Pamela Sánchez 
Treviño - Melchor Rodrigo Llavona Hinojosa - Melisa Díaz Leal Villarreal - Melissa Jane Ortega Gore - Melissa 
Nataly López Estrada - Mery Mercedes Tamayo Flores - Michael Becka - Michael Grijalva Evans - Michael Rodrigo 
Rivera Granados - Michel Giovanni Betancourt Martínez - Michelle Danyella Chávez Calvillo - Miguel Aban 
Jiménez Muñoz - Miguel Alejandro Chavarín Mercado - Miguel Alejandro Cruz Casares - Miguel Alejandro Ortiz 
Trujillo - Miguel Alejo Murillo Cuéllar - Miguel Ángel Acosta Patoni - Miguel Ángel Andrade Domínguez - Miguel 
Ángel Aragón Ramos - Miguel Ángel Corona Contreras - Miguel Ángel Flores Rubio - Miguel Ángel Gaytán Lara 
- Miguel Ángel González Molina - Miguel Ángel Granados Carrillo - Miguel Ángel Jaime Pineda - Miguel Ángel 
Jiménez Mogollan - Miguel Ángel Márquez Román - Miguel Ángel Martínez Camacho - Miguel Ángel Medina 
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González - Miguel Ángel Morales Esquivel - Miguel Ángel Morfín Gutiérrez - Miguel Ángel Mosqueda Véles - 
Miguel Ángel Núñez Ramírez - Miguel Ángel Pineda Aguilar - Miguel Ángel Rodríguez Mendoza - Miguel Ángel 
Rojas Cárdenas - Miguel Angel Safa Navarro - Miguel Ángel Severiano Hernández - Miguel Ángel Silva Pedroza 
- Miguel Ángel Torres Díaz - Miguel Baena Nava - Miguel González González - Miguel Hernández Sánchez - 
Miguel Maciel Beltrán - Miguel Martínez Solís - Miguel Mauricio Flores Varela - Miguel Omar Velázquez Márquez 
- Miguel Roberto González Morelos Zaragoza - Mildred Hannsy Urich Sass Y de Elias - Minerva Fabián Hernández 
- Miriam Alejandra Villanueva Gutiérrez - Miriam Beatríz Hernández Sánchez - Miriam del Carmen Ponce Gómez 
- Miriam López Juárez - Miriam Magdalena Cárdenas Torres - Miriam Solís Mejía - Mirna Aracely Gamboa Espejo 
- Mirsha Edmundo León Carmona - Misael Félix Valdés - Mischeel Román Almeralla - Mitzuko Morales Mireles - 
Moisés Alcalde Virgen - Moisés Rafael Juárez Juárez - Mónica Adriana Blanco Montano - Mónica Alejandra 
González Fernández - Mónica Alejandra Lizárraga Sánchez - Mónica Almendra Guzmán Guzmán - Mónica 
Benítez De La Vega - Mónica del Rocío Cerda Ayala - Mónica Donaji Ramírez Soberanes - Mónica Esther Tiburcio 
Malpica - Mónica Gabriela Zavala Guillén - Mónica Gisela Cruz Aguilar - Mónica González Cuevas - Mónica 
Karina Mariscal Ibarra - Mónica Macías Bocanegra - Mónica María Dubost Ussel - Mónica Montes de Oca Gil - 
Mónica Paulina Toscano Moreno - Mónica Reyes Villegas - Mónica Rocío Salinas Vasco - Mónica Ruseli Uc Valle 
- Mónica Vázquez García - Mónica Venecia Hernández Arcos - Mónica Villaseñor Ramírez - Monserrat García 
Sánchez - Montserrat Mondragón Riezco - Montserrat Ruíz Alba - Myriam Amri-Zahri - Myriam Guillermina 
Ganado Mendoza - Myrna Consuelo García Fernández - Myrna Paulina Padilla Meza - Naara Yamin Ramírez Del 
Valle - Nadia Elizabeth Santiago Soriano - Nadia Pérez Escandón - Nadyne Helen Jiménez Berry - Nallely Ceballos 
Morales - Nallely Chávez Pareja - Nallely Itzel Cordero Ucaña - Nallely Marcelo Valverde - Nancy Beatríz 
Fernández Zavala - Nancy Carmen López Espinoza - Nancy del Rocío Rocha Méndez - Nancy Domínguez Castillo 
- Nancy Elizabeth Noguez Gutiérrez - Nancy Esmeralda Suárez Barrera - Nancy Giselle Heredia Martínez - 
Nancy Guadalupe Ramírez Olivarez - Nancy Ivonne Ortiz Domínguez - Nancy Janet Borboa Cortez - Nancy 
Karina Dávila Núñez - Nancy Karina López Del Águila - Nancy Liliana Gómez Ramos - Nancy López Alabatham 
- Nancy López Medina - Nancy Martínez Peña - Nancy Olivia Quesney López - Nancy Otero García - Narcy 
Mireya Cruz Hernández - Nashely García Monroy - Natali Solano Mugica - Natalia Andrea Barrera Tovar - Natalia 
Valdéz Uribe - Nataly Adriana Gil Montaño - Nataly Valdés Pedro - Natan Tonathiu López Camacho - Nathali 
Rodríguez Silva - Nathaniel Thomas Hays - Navil Alejandra Martínez Bermejo - Nayeli Berenice García Salazar 
- Nayeli Sayde Gante García - Nayely Reyes Millán - Nayla Zamira Espindola Gjumlich - Nazareth Yudit Velázquez 
Cedillo - Nedyadet Ponce de León Guedea - Nelly Fuentes Bravo - Nelly Gabriela Guerrero López - Nelly García 
Contreras - Nelson Aldo Velasco Gorocica - Nestor Martín Rosales Apreza - Nestor Nahum Reyes Solís - Nestor 
Saúl Mollinedo Reyes - Neyda Federico Campos - Nicolás Coronado Hernández - Nicolás Grimaldo Ramírez - 
Nidia Turcott Domínguez - Nitsa Medina Hernández - Noe Isaid Soriano Guzmán - Noe Osvaldo Flores López - 
Noe Raúl Rosales García - Noel Alvaro Aguillón Aguillón - Noel Fierro Magallanes - Noelia Guadalupe Báez 
Portillo - Noemí Aguilar Martínez - Noemí Margarita Dzul Uc - Nohelia Sarabia Acevedo - Nohemí Rodríguez 
Quiroga - Nora Morales Rodríguez - Norberto Eugenio Treviño Martínez - Norma Angélica Espitia González - 
Norma Engrande Garzón - Norma Eugenia Robles Ulloa - Norma Gabriela Pureco Hernández - Norma Ivonne 
Cacique Abundis - Norma Leticia Ornelas López - Norma Nayeli Peña Quintero - Norma Rocío Villalobos Reyes 
- Norma Susana García Sánchez - Nydia Pérez Araoz - Ofelia Gómez Alcántara - Ofelia Hernández Suárez - Ofelia 
Pulido Leal - Olga Araceli Vidal Valdéz - Olga Daniela Fernández Martínez - Olga Judith Alvarado Pérez - Olga 
Lidia Gómez Nava - Olimpya Patricia Buendía Herrera - Oliver Avenicio Montelongo Mercado - Olivia Alieta 
Herrera Mendoza - Olivia Cruz Alvarado - Olivier Percetti - Olivier Philippe Hache Couty - Omar Alberto García 
Solís - Omar Alejandro Alvarado Maldonado - Omar Alejandro Martínez García - Omar Alejandro Olvera Pérez - 
Omar Andrés Lesage Almanza - Omar Ángel Hernández Pérez - Omar Isaac López Salvatierra - Omar Jair López 
Barrera - Omar Jerónimo Márquez - Omar Josué Ramírez Torres - Omar Melchor Delfino - Omar Pulido García - 
Omar Ramírez Santiago - Omero Campos Segura - Orlando Talayero Ramírez - Orlando Yáñez Belmares - Oscar 
Aguirre Hernández - Oscar Alejandro Torres Neri - Oscar Andrés Unzueta Ledesma - Oscar Arturo Ortiz Molina - 
Oscar Carranza Bautista - Oscar Chamu Chamu - Oscar David Montes Villagómez - Oscar David Solís Duarte - 
Oscar de Jesús Aburto Cano - Oscar Denicia Cruz - Oscar Flores Salamanca - Oscar Francisco Méndez Moreno 
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- Oscar García Hernández - Oscar González Madrid - Oscar López Bautista - Oscar Manuel Cuapio Velázquez - 
Oscar Nicolas López - Oscar Rogelio Zuñiga Allende - Oscar Rubén Magana Cervantes - Oscar Santos Oviedo 
- Oscar Simeon Cervantes - Oscar Torres López - Osiris Sarai Ramos Mendieta - Osvaldo Arreola Ochoa - 
Osvaldo Daniel Rivera Corte - Osvaldo Moisés López Cortés - Osvaldo Uriel Maldonado Cruz - Oswaldo Israel 
Lucio Rivera - Oswaldo Sánchez Camacho - Pablo Andrés Rodiles García - Pablo Bernardo Riquelme Mc 
Loughlin - Pablo César Rodríguez García - Pablo Correa Sainz - Pablo Federico Nova Alvarado - Pablo Genaro 
Telona Rodríguez - Pablo Job Turrubiates Maldonado - Pablo Maldonado - Pablo Puga Vértiz - Pablo Soria García 
- Pamela Mariana Marcos Redorta - Paola Anaya López - Paola Angélica Ruíz Castillo - Paola Cinco Cesena - 
Paola Magdalena Estrada Rodríguez - Paola Marisol Favila Villagómez - Paola Plaza Guardia - Paola Sánchez 
Mendieta - Patricia Alejandra Pérez Mariscal - Patricia Carolina Calderón Eivet - Patricia Flores Vázquez - Patricia 
Guzmán García - Patricia Helena Herrera Renteria - Patricia Lorena Cepeda Vela - Patricia Olivares Olivos - 
Patricia Vázquez Guerrero - Patricia Xammanek García Trejo - Patricio Ortiz De Anzorena - Patrik Pettersen 
Celayeta - Paula Fabiola Martínez González - Paulina Alejandra Ramírez Dorantes - Paulina Gutiérrez Farrera - 
Paulina Magana Ávila - Paulina María Cuevas Vidal - Paulina Marisol Vélez Buendia - Paulina Marizza Mandujano 
Esquivel - Paulina Monserrat Alonso Lechuga - Paulina Rodríguez Morales - Paulo César Sánchez Murillo - 
Pedro Alberto Cambron Pacheco - Pedro Alberto Hernández Ibarra - Pedro Alberto Zapata Barajas - Pedro Herrera 
López Guerrero - Pedro Manuel Medina Vázquez - Pedro Mardonio Roa Macareno - Pedro Pablo Quiros Madrigal 
- Pedro Tapia Tort - Perla Daniela Pineda Valenzuela - Perla Estrella Flores Torres - Perla Margarita Casas 
González - Perla Roxana Rodríguez Figueroa - Piedad Sarao Pérez - Priscila Lorena Guerra Lozano - Priscilla 
de la Vega Cifuentes - Quenia Mireylle Pérez Hernández - Rafael Aguilar Chong - Rafael Aguirre Sosa - Rafael 
Arturo Reyes Hernández - Rafael Arturo Rivera Flores - Rafael Emilio López Schietekat - Rafael Eumir Figueiras 
Graillet - Rafael Morelos Martínez - Rafael Prince Flores - Rafael Trejo Escamilla - Rafael Yela Gutiérrez - Ramiro 
Adrián Bravo García - Ramiro Alejandro Alejandro Mendoza - Ramiro Cruz Chavero - Ramón Alfredo Hernández 
Suárez - Ramón Antonio Vicente Espinal - Ramón Chiquito Díaz de León - Ramón del Jesús Alonzo Herrera - 
Ramón Enrique Polo Almazán - Ramón Márquez Hernández - Ramsés Ramírez Sanson - Randolfo Martínez 
Siqueiros - Raquel Bear García - Raquel Correa Rodríguez - Raúl Alberto Palacios Estrada - Raúl Andrew Luna 
Rodríguez - Raúl Armando Morales Escamilla - Raúl Batiz Landeros - Raúl Cabrera Sosa - Raúl Eduardo Guerrero 
Álvarez - Raúl Elías Yáñez Domínguez - Raúl Federico Aguilar Millán - Raúl Gabriel Ojeda Villarreal - Raúl Ignacio 
Díaz Muñoz Muñoz - Raúl Martínez Domínguez - Raúl Monroy Tapia - Raúl Moreno González - Raúl Ortiz González 
- Raúl Pérez Cruz - Raúl Rodrigo Pineda Pineda - Raúl Sánchez Mendoza - Raúl Tagle Cázares - Raúl Vicente 
García Valbuena - Raymundo Antonio Tapia Romero - Raymundo Ortiz Castro - Rebeca Elida de la Fuente de 
Santos - Rebeca Esquivel Hernández - Rebeca Michelle Olmedo Calva - Rebeca Sánchez Barriga - Refugio 
Ignacio Moreno Galán - Regine Arlette Claudia Chaine Bush - Renato Aldair Reyes Rojas - Rene Domínguez Del 
Río - Rene Fernando Chan Villanueva - Rene Gutiérrez García - Rene Jiménez Del Prado Reyes - Rene Jonathan 
Quiroz Castro - Rene Rodríguez Wyler Sámano - Rey David Tapia Rodríguez - Reyna González Núñez - Reyna 
Ivette Galindo Colín - Reyna Patricia Gamez López - Reynaldo Peña Núñez - Reynaldo Segundo Mateo - Ricarda 
Yvonne Maier Burkart - Ricardo Alfredo Castro Solís - Ricardo Armando Donnadieu Macías - Ricardo Carrasco 
Jiménez O’Farrill - Ricardo Chávez Ortiz - Ricardo Daniel Domínguez Nava - Ricardo Delgado Acuna - Ricardo 
Erik Barba Castillo - Ricardo Fuentes Limón - Ricardo González Martínez - Ricardo Guerra Moreno - Ricardo 
Ibarra Lara - Ricardo Javier Villalobos Montalvo - Ricardo Jiménez López - Ricardo Josue Vázquez Torres - 
Ricardo Lozano Rivera - Ricardo Manuel Cruz Sánchez - Ricardo Marín Alonso - Ricardo Moreno Alcalá - Ricardo 
Pérez Rojo - Ricardo Ramírez Hernández - Ricardo Raúl Ojeda Ramírez - Ricardo Sánchez García - Richard 
Martínez Espinosa - Rigoberto Hernández Bautista - Rita Romo González - Roberta Catalina Carvajal Alanis - 
Roberto Alcantar Romero - Roberto Alejandro Smith Cruz - Roberto Alfonso Chapa Espinosa - Roberto Alfonso 
Salazar Puente - Roberto Andrade Marín - Roberto Castañón López - Roberto Castillo Gordillo - Roberto Cuarón 
Ibarguengoytia - Roberto De León Sánchez - Roberto Guzmán Graciano - Roberto Leos Flores - Roberto Martín 
Aban Castillo - Roberto Montoya Báez - Roberto Oropeza Pérez - Roberto Tonatiuh Sánchez Rivas - Roberto 
Yosimar Rojo Alvarado - Rocío Berenice Cardona Vélez - Rocío Alegría Magno - Rocío Elisa Ponce Arenas - 
Rocío Espinoza de los Monteros Aviles - Rocío Gómez Nájera - Rocío Marisol González Sada - Rocío Morales 
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Hernández - Rocío Ornelas Martínez - Rocío Ramírez Alcantara - Rocío Reyes Sánchez - Rodolfo Antonio Osorio 
Reyes - Rodolfo Bujaidar Teruel - Rodolfo Cigala Martínez - Rodolfo Enrique Islas Strassburger - Rodolfo García 
Hernández - Rodolfo Jiménez Barajas - Rodolfo Rodríguez Valdespino - Rodrigo Abarca Juárez - Rodrigo 
Alvarado Cruz - Rodrigo Bruno Bernal Escutia - Rodrigo Curzio Estrada - Rodrigo Ernesto Bonfil Domínguez - 
Rodrigo Fernández Figaredo - Rodrigo Fernando Rodríguez Montes - Rodrigo Gabriel Ferrari Bordino - Rodrigo 
Huerta Reyes - Rodrigo Javier Castellanos Díaz - Rodrigo Lechuga Correa - Rodrigo Maldonado Cano - Rodrigo 
Martín Ambríz Fuentes - Rodrigo Méndez Núñez - Rodrigo Ochoa Tella - Rodrigo Pineda Rivas - Rodrigo Sánchez 
Martínez - Rodrigo Soberanis Mota - Rogelio Cano Marcial - Rogelio Ramón Moo Ruíz - Rolando Medellin 
Medrano - Rolando Nieblas Gallardo - Rolando Nieva Romero - Román Núñez Muñoz - Román Sánchez López 
- Rommel Verdugo Bernal - Rosa Alejandra Franco Ruíz - Rosa Alejandra Medina Negrete - Rosa Ana Aranda 
López - Rosa Emma Higuera Araujo - Rosa Guadalupe Ferrusca Martínez - Rosa Haydee Maldonado Moreno - 
Rosa Icela Ramos Ventura - Rosa Irazú Callejas Hernández - Rosa Irma Velíz Alvarado - Rosa María Cardiel 
Vallejo - Rosa María Gil Ignacio - Rosa María Lozada Ferreyra - Rosa María Mora Álvarez - Rosa María Ronson 
Pérez - Rosa María Saens Hidalgo - Rosa Paola Portillo Valdepeña - Rosa Zaragoza García - Rosamaria Mayela 
Leal Saldivar - Rosangela Murillo Martínez - Rosario Elizabeth Corona Vargas - Rossana Karina Rivera - Rossio 
Adelaida Guadalupe Morales Ibarra - Rosy Laury Chale Solís - Roxana Hernández Morales - Roxana Sánchez 
Fonseca - Rubén Alejandro Haro López - Rubén Arturo Rodríguez Barrón - Rubén Ávila García - Rubén Bobadilla 
Hernández - Rubén Luna Apanco - Rubén Moya Bocanegra - Rubén Omar Govea Anaya - Rubén Sergio Zendejas 
Cavazos - Rubi Karina Hernández Grajales - Rudy Alejandro Chuc Canul - Ruth Selene López García - Ryo Oba 
- Sagrario Giomara Rangel Gil - Sakkara del Socorro Simon Cárdenas - Sally Abigail Rodríguez Valenzuela - 
Salma Mereth Suárez Hernández - Salomon Miguel González Reyes - Salvador Alejandro Montiel Trujano - 
Salvador Cortés Navarro - Salvador Cruz Brizuela - Salvador González García - Salvador Leal Adame - Salvador 
Luciano Solano González - Salvador Rodríguez Mata - Salvador Rojas Flores - Salvador Zurita Guzmán - Samuel 
Alberto Santoyo Rivera - Samuel Armando Sirvent Gamez - Sandra Alicia Fernández Inouye - Sandra Elena 
Corral Hernández - Sandra Elizabeth Arriaga Medina - Sandra Elizabeth Pesina García - Sandra Esmeralda 
Olguín Márquez - Sandra Fabiola Rosas Castro - Sandra Guadalupe Mata Quintero - Sandra Ibeth Garay Cuéllar 
- Sandra Ivett Monter Santos - Sandra Ivonne Solís Nava - Sandra Karina Sosa Sánchez - Sandra Lizbeth 
Castrejon López - Sandra López Sela - Sandra Olivia Pérez Andrade - Sandra Serrano Álvarez - Santa Elizabeth 
Aguirre Barrera - Santiago Caso García Barquin - Santiago Chacón Aguirre - Santiago Gabriel Casado Arroyo - 
Santiago Iturbe Uribe - Santiago Martín Sosa Sánchez - Santos Joaquín Pérez Rivera - Santos Omar Soria Leiva 
- Sara Lucía Mejía Contreras - Sara Lucía Romero Diego - Sara Manuela Hernández Arias - Sara Mercado 
Moreno - Sarah Marín García - Sarahi Lechuga De Luna - Saúl García Arreguín - Saúl Javier Tabares Cruz - Saúl 
Ramos Escarpita - Sebastián Meléndez Torres - Sebastián Porras Garulo - Selene Angulo Armenta - Sergio 
Alejandro López Solano - Sergio Alfonso Sánchez Rodríguez - Sergio Antonio Desiderio Moreno - Sergio Arcadio 
Herrera Pier - Sergio Benavides Salinas - Sergio Carrillo Lira - Sergio Christian García Medina - Sergio Enrique 
Montes Garza - Sergio Ernesto Flores Araizaga - Sergio Luna Torres - Sergio Marcelino Álvarez Pinuelas - 
Sergio Mata Vite - Sergio Monroy Tapia - Sergio Mora González - Sergio Oswaldo Flores Alcántara - Sergio 
Quiñones Guerrero - Sergio Raúl Solís Garza - Sergio Ricardo González Hernández - Sergio Roberto Nava 
Saldaña - Sergio Rodolfo García Guerrero - Sergio Rodríguez Reyes - Sergio Ruíz Hernández - Sergio Shapiro 
Soffer - Sergio Solórzano Dorantes - Servando Alfonso Osornio Portillo - Sharon Alicia Pérez Velázquez - Sharon 
Suhail Ibarra Melendez - Sheila Loyo Arizmendi - Sidarta Demian León Rodríguez - Silvana María Martínez O 
Daly - Silvia Arevalo Escamilla - Silvia Berenice Díaz Colmenero - Silvia Cortés Aguirre - Silvia Espinosa Rodríguez 
- Silvia María Acuña Tena - Silvia María del Pilar Balmori Lugo - Silvia Mildred Ramírez Hernández - Simón 
Hernández González - Sofía Alejandra Villanueva Martínez - Sofía Catalina Cano Espeso - Sofía Navarro Boysen 
- Sonia Abigail Martínez Hernández - Sonia Rodríguez Castillo - Sonia Roquet Soriano - Sonia Serrano Coronado 
- Sonia Villegas Yáñez - Steephany Nancy Ramírez Alpízar - Stefani Jacqueline Ruíz Manjarrez - Stephane 
Josefina Martínez Hernández - Stephanie Uribe Villamil - Sugeih Alejandra Rosas Coronado - Susan Ibeth Limón 
Della Rocca - Susana Guadalupe Martínez García - Susana Marisol Bahena Vázquez - Susana Pozas Marín - 
Susana Ramírez Nieves - Susana Zapata Campos - Sylvia Martínez García - Talina Hernández Vázquez - Tamara 



175 

Yajat Vera - Tania Berenice Teran González - Tania Carolina Arellano Maciel - Tania Citlhalli Rojas García - Tania 
Elizabeth Martínez González - Tania Hayde Kim Blanco - Tania Heidy Huerta Martínez - Tania María Jenifer 
Gómez Hernández - Tania Montzerrat Hernández Jardines - Tania Olivia Romero Vázquez - Tania Paez Sabas - 
Tania Pamela Aguilar Luna - Tania Virginia Armenta Félix - Tanya Edith Pacheco Medrano - Tanya Escobar 
Quinones - Tanya María Guadalupe Morales Romo - Tanya Melina Tristan Esquivel - Tarsicio Guevara Paulin - 
Tatiana Daviseli Córdoba Yuca - Tatiana De Carcer García - Teresa García Martínez - Teresa López Servin - Teresa 
Mayela Bejarano Martínez - Teresita De Jesús Hernández Salcedo - Thalía Gómez Mendoza - Thalía Jazmín 
Graciano Ambriz - Thalía Orozco Flores - Thalía Ruíz Rugerio - Thalía Yadira Ferro Estrada - Thalya Vanessa 
Rodríguez Vázquez - Thania López Flores - Thomas Alexis Julien Picamoles - Tzitziqui Pérez Ramírez - Ubaldo 
Martínez Eslava - Ubaldo Pérez Palomares - Ulíses Cortés García - Ulíses Javier Altamirano - Ulíses López 
Reveles - Uriel Alejandro Villalobos Ramírez - Uriel Marín Davalos - Uziel González Oliveros - Uzziel Abimael 
Hernández Domínguez - Valeria Arredondo Gavira - Valeria Cardona Figueroa - Valeria Cristiani Fimbres - Valeria 
De la Garza Bayón - Valeria Méndez Sánchez - Vanesa Alejandra Medina Alvidrez - Vanesa García Mejía - 
Vanessa Ávila Villegas - Vanessa García Adan - Vanessa García Mauleón - Vanessa Gaxiola Rodríguez - Vanessa 
Ivonne Villarreal Woo - Vanessa Soriano Valtierra - Vanessa Vázquez Hernández - Vania Paola Cabrera Álvarez 
- Vania Torres Méndez - Verónica Bernal Gutiérrez - Verónica Eduwvigis Valverde Delgado - Verónica Elizabeth 
Ceballos Rodríguez - Verónica Espinal Ramírez - Verónica Gómez Díaz - Verónica Islas Torres - Verónica Mónica 
Flores Rangel - Verónica Rosas Arceo - Verónica Segura López - Verónica Villalobos Torrijos - Verónica Yenisel 
Gómez Aguilar - Veronika Cecilia Koch Thierry - Vianey Salvador Trinidad - Vianney Consolación Esquivel Solís 
- Vicente Alberto Zuno Villalobos - Víctor Adolfo Álvarez García - Víctor Alejandro Montes de Oca Gómez - 
Víctor Alonso Romero Zepahua - Víctor Armando Rojas Paredes - Víctor Díaz Infante Martínez - Víctor Ernesto 
Soto Ramírez - Víctor Francisco Eslava Cruz - Víctor Giacinti González - Víctor Hugo Bretado Fernández - Víctor 
Hugo Equihua Vergara - Víctor Hugo Galicia Reynoso - Víctor Hugo Huesca Jiménez - Víctor Hugo Kaire 
Hernández - Víctor Hugo Núñez Manríquez - Víctor Hugo Rodríguez Vallejo - Víctor Jesús Guzmán Osnaya - 
Víctor Jesús Martínez Pérez - Víctor Luis Soulé García - Víctor Manuel Anchondo Sánchez - Víctor Manuel Cariño 
Rocha - Víctor Manuel Mendoza Noguez - Víctor Manuel Montoya Ramírez - Víctor Manuel Pérez Muñoz - Víctor 
Manuel Tostado Cabral - Víctor Orlando Aguilar Olivares - Víctor Raúl Baños Rodríguez - Víctor Raúl Quijano 
Torres - Víctor Santiago Reyes - Víctor Torres Chavarria - Victoria Vargas Montenegro - Victorino Herrera González 
- Violeta Valerio Méndez - Virgilio Emmanuel Parra Pérez - Virginia Ortiz Rico - Viridiana Karin Martínez Lucio - 
Viridiana Maciel Soriano - Viridiana Mishelle Álvarez Menez - Viviana Monserrat García Porras - Wendy Berenis 
Rocha Álvarez - Wendy Victoria Flores Vázquez - Wilbert Filemon Romero Cervera - Wilfrido Ramírez Haro - 
William Guillermo Ugarte Gómez - Wintila Sleman Reynoso - Xanat Berenice Guerrero Galvan - Ximena Marcela 
Elena Lara Domínguez - Xochiketzalli Salazar Aguilar - Xóchitl Martínez Olmedo - Xóchitl Velázquez Campoverde 
- Yadhira Tatyana Carrillo Valdéz - Yadira Antonio Hernández - Yadira Cano Castañeda - Yadira Patricia Aguilar 
Orozco - Yajaira Edith Villanazul Esquer - Yamil Ferez Baños - Yamile Yarimtze Farjat Basilio - Yamileth González 
Pérez Valdéz - Yamille Sánchez Alaniz - Yanet Hernández Martínez - Yaotzin Cordero Hidalgo - Yareni Trejo 
Almaraz - Yaret Hamin Escorcia Gordiano - Yasmin Romero Flores - Yathzil Itseel Rosales González - Yazmín 
Alicia Eudave Anguiano - Yazmín Espinosa Moscosa - Yazmín Patricia González Ortíz - Yazmín Paulina Alfaro 
Poblano - Yazmín Ponce Pérez - Yazmín Silva Carrera - Yemelin Karina Grajeda Díaz - Yenitzia Molina Padilla - 
Yesenia Padron Hernández - Yesica Arcega Montoya - Yesica Resendiz Uribe - Yessenia Areli Rangel Mata - 
Yessenia Ramírez Reyes - Yessica Karem Uribe Sánchez - Yessica Romo Cedillo - Yolanda Abdo Feres - Yolanda 
Alicia Lizarraga Sánchez - Yolanda Del Carmen Cuevas Ruíz - Yolanda Morales García - Yoselin Pamela Castro 
Trejo - Yoshiyuki Matsuda Higuchi - Yubal Martínez Montesinos - Yukaren Anai Castro Blanco - Yuri Barrueco 
Andrew - Yuritzy Alexandra Alarcon Valdés - Zatzin Delgado Guadarrama - Zayra López Jiménez
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Luis Felipe Acevedo Domínguez
Elías Adam Bitar 
Marco Francisco Aguilar Fuerte
Agustín Aguilar Laurents
Raúl Federico Aguilar Millán
Óscar Aguirre Hernández
Rafael Aguirre Sosa
Moisés Alcalde Virgen
Francisco Álvarez Del Campo
Alfredo Álvarez Laparte
Christian Andreani  
Adán Aranda Suárez
Mario Arregoytia García
Luis Antonio Ávila Bravo
Antonio Azuara Montiel
Gabriel Alejandro Baroccio Pompa
Yuri Barrueco Andrew
Fernando Becerril López
Fernando Patricio Belaunzarán Barrera
Víctor Hugo Bretado Fernández
Leticia Yamel Cado Espinosa
Omero Campos Segura
Carlos Carrillo Contreras
Guadalupe Castañeda Campos
Rodrigo Javier Castellanos Díaz
Jorge Eduardo Castellón Velarde
Mario Castillo Lechuga
Gilberto Edmundo Ceballos Zamora
Alejandro Ceceña Magallón
Mónica Del Rocío Cerda Ayala
Daniel Ceseña Romo
Santiago Chacón Aguirre
Alma Gloria Contreras Amaya
Mariana Covarrubias Uriegas
Roberto Cuarón Ibargüengoytia
Carlos Mario De La Fuente Aguirre
Daniel De La Garza Treviño
Américo De La Paz De La Garza
Carlos Miguel De La Rosa Ham
Luis De Oteyza 
Ricardo Delgado Acuña
Emilio Jesús Díaz Romero
Javier Díaz de León Galarza
César Marcelino Domínguez Quintana
David Echeverría Alonso
Fernando Espinosa López
José Alfonso Fano González
José Fernández Campos
Rodrigo Fernández Figaredo
Iralia Figueroa Bernal
Gerardo Flores Lozano
Arturo Fornés Valdez
Calafia Franco Jaramillo
Mauricio Fuentes Villanueva
Héctor Armando Gama Baca
Saúl García Arreguin
Enrique Antonio García Camargo
Juan Pablo García Galardi
Jorge García González
Sergio Rodolfo García Guerrero
Raúl Vicente García Valbuena
Verónica Yenisel Gómez Aguilar
Gustavo Gómez Carrillo
Abraham Gómez Rivas
Henry González Duarte

Manuel González López
Marco Antonio González López
Ricardo González Martínez
María I. Carolina González Alcántara Lammoglia
Rodrigo González Luna Castellanos
Tarsicio Guevara Paulin
Alma Soledad Gutiérrez Franco
Olivier Philippe Hache Couty
Rubén Alejandro Haro López
Jaime Heredia Montejano
José Paul Hernández Cota
Arturo Hernández López
Ernestina Hernández López
Jorge Sergio Hernández Villalobos
José Javier Jaime Peralta
Ignacio Genaro Jaimes Pérez
Andrés Lerch Del Bosque
Jorge Antonio Libreros Calderón
Alberto Rubén López 
Julio César López Casillas
Gilberto Lozano Meade
José Andrés Marín Valverde
Sylvia Martínez García
Eduardo Martínez Hernández
Guillermo Medina Torres
María del Rocío Mejía Montes
José Manuel Méndez Martínez
Bernardo Jesús Meza Osornio
Jesús Raúl Montano Del Bosque
Rosa María Mora Álvarez
Sergio Mora González
Nora Morales Rodríguez
Alejandro Morán Sámano
Raúl Moreno González
Luis Munguía Jaime
Rodrigo Ochoa Tella
Francisco Olivares Bello
José Antonio Olmedo De la Peña
Andrés Olvera Chapa
Luis Francisco Ortega Sinencio
Oscar Arturo Ortiz Molina
José Manuel Padilla Lozano
Alberto Peña Costales
Olivier Percetti 
José Ignacio Pizarro Suárez Villalobos
Juan Manuel Puebla Domínguez
Pablo Puga Vértiz
José Francisco Rábago Hernández
Juan Ramón Ramírez Beltrán
Enrique Ramírez Figueroa
Eduardo Javier Ramírez Lozano
Omar Josué Ramírez Torres
José Antonio Reyes Cedeno
Enrique Edmundo Ríos Rippa
Nancy Del Rocío Rocha Méndez
Carlos Alberto Rochín Casanova
María Teresa Rodríguez Bastidas
Juan Carlos Rodríguez De León
René Rodríguez Wyler Sámano
Diego Javier Romero Agundez
David Edgardo Ruiz Enríquez
Sergio Ruiz Hernández
Fernando Ruiz Monroy
Alejandro Salvador Ruiz Onofre
Miguel Ángel Safa Navarro
Francisco José Sánchez González
Allen Saracho Carrillo
Jorge Manlio Sentíes Medellín

Christian David Sitt Cofradia
Manuel Francisco Solano Aguilar
Víctor Luis Soulé García
José María Tabares Cruz
Raúl Tagle Cázares
Fernando Tiburcio Lara
Charikleia Tsoukia 
Koen Van’t Hek Koot
José Refugio Vázquez González
Germán Vega Barrientos
Ricardo Javier Villalobos Montalvo
Andrés Villalpando Fonseca
Carlos Ramón Villarreal Antelo
Aldo Asdrubal Villarreal Robledo
Rafael Yela Gutiérrez
Adolfo Xavier Zagal Olivares
Abelardo Acosta Lizárraga
Michael Becka Irwin
Enrique González Cruz
Enrique Pérez-Grovas Margarit

Socios jubilados

Víctor Aguilar Villalobos
Julio Alvarado Ibarra
Herbert Bettinger Barrios
José Alfonso Campaña Roiz
Carlos Cárdenas Guzmán
Gerardo Careaga Castellanos
Luis Humberto Castillo Barrera
Luis Celhay López
Alberto Del Castillo Velasco Zepeda
Ángel Fernández Rodríguez
Antonio Flores Fernández
Eladio Antonio García Prada
José Luis García Ramírez
Álvaro Gasca Neri
Hugo César Herrera Durón
Héctor Isao Hongo Tsuji
René  Laguna  Galindo
Armando López Lara
Luis César Ortega Corona
Humberto Ortiz Gutiérrez
Francisco José Perrilliat Montoya
Jorge Rico Trujillo
Roberto Anastasio Rodríguez Castañeda
Luis Romero Luna
Gustavo Ruiz Peniche
José Luis Sánchez Pérez
Fausto Sandoval Amaya
Víctor Alberto Tiburcio Celorio
Ignacio Valdés Valdés
Luis Rafael Valenzuela Esparza
Humberto Valles Hernández
José Francisco Vizcaya Ángeles
Enrique Zamorano García 

In memoriam

Octavio Acosta Salomón
Felizardo Gastélum Félix
Guillermo Halmann Borges 
Gabriel Mancera Aguayo
Alfredo Mancera Ortiz 
Rafael Mancera Ortiz 
Jorge Rosado Juanes 
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