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DATOS SOBRE ÁFRICA 
 

 Segundo continente en extensión territorial. 
 

 Conformado por 54 países. 
 

 Población estimada (2011): 1,035 millones de habitantes. 
 

 Crecimiento PIB: 4.7% (2010), 5.3 (2011) y 5.7% (2012) 
Se espera que para 2013 sea del 6%1. 

 
 China es su principal socio comercial. 

 
 Los países africanos representan el 27.9% de los 

miembros de la ONU. 
 
1http://www.umoya.org/index.php/noticias-topmenu-19/8949-el-fmi-recorta-las-previsiones-de-crecimiento-para-
africa 



DATOS SOBRE ÁFRICA 
 

 Cuenta con 46% de las reservas mundiales de 
diamantes y 21% de las reservas de oro del planeta. 

 

 Exporta 12% del petróleo del mundo y posee el 60% del 
total mundial de tierra cultivable sin cultivar. 

 
 La participación de África en el comercio mundial ha 

disminuido de 6% aprox. hace 25 años, a un 2% en 
2010; menos 1% si se excluye a Sudáfrica. 
 

 Más del 80% de las exportaciones africanas aún se 
destinan a mercados extra-continentales, como la 
Unión Europea y los Estados Unidos, que representan 
más del 50% del total. 



CONFLICTOS/GOBERNABILIDAD 
 

- Factores comunes en la región: 
 
 Inestabilidad, pobreza. 
 33 de los 48 países menos adelantados son africanos. 
 27 países en riesgo de ser Estados fallidos. 
 6.9 millones de desplazados internos y 2.9 millones de 

refugiados2.  
 Número creciente de países que mejoran en materia 

de democracia, transparencia y rendición de cuentas, 
como Botswana, Ghana, Mozambique, Rwanda, 
Sudáfrica y Tanzania. 

 
 
2http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8850 

 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8850
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8850
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8850


CONFLICTOS /GOBERNABILIDAD 
 

 

 Se han resuelto la mayoría de los conflictos de los 
últimos 20 años. 

  
  África aún se enfrenta a la consolidación de la paz y 

conflictos en varios países como el este de la RDC; 
Darfur; Sudán y Somalia. 
 

 Las relaciones entre Sudán y Sudán del Sur se 
mantienen tensas debido a la falta de implementación 
de los acuerdos sobre asuntos fronterizos e ingresos 
petroleros. 

 



OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  
DE LA PAZ 

Existen 8 OMP de las Naciones Unidas en el continente: 
 

- Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara 
Occidental (MINURSO) 

- Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) 
- Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI)  
- Misión de las Naciones Unidas para la República Democrática del 

Congo (MONUSCO) 
- Misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur 

(UNMISS) 
- Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei  

(UNISFA) 
- Misión Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 

(UNAMID) 
- Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) 

 

Existe 1 OMP de la Unión Africana: 
- Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) (principal esfuerzo 

de la UA y cuenta con el apoyo de la ONU).  



CONFLICTO EN SOMALIA 
 

-Desde el inicio de la guerra civil (1991) en Somalia, este país 
careció de un gobierno central hasta 2006, año en que se instauró 
un gobierno de transición,  
 

-Puntland y Somalia, regiones semiautónomas, gozan de 
estabilidad. 
 

- El Gobierno Federal de Transición es la autoridad reconocida 
internacionalmente. 
 

- Mandato: 2004-2012. 
 

-Se adoptó (1ago12) una Constitución interina y se eligieron a los 
275 miembros del Parlamento Federal de Transición, quienes 
eligieron (10sep12) al Dr. Hassan Sheikh Mohamud como nuevo 
Presidente.  
 

-El movimiento islámista Al-Shabab continua intentando 
desestabilizar al nuevo gobierno. 



SITUACIÓN EN NIGERIA 
 

 

La secta islamista Boko Haram (2009) es un 
factor de desestabilización para el país. 

Tiene una fuerte influencia en la región norte de 
Nigeria. El sur es principalmente cristiano. 

Ha atacado instalaciones de la ONU, edificios 
de la policía y templos cristianos, en actos 
“terroristas”, según los calificó el Presidente 
Goodluck Jonathan. 

La Asamblea Nacional aprobó (dic2012) una 
resolución que impone la pena capital por actos 
de terrorismo. 
 



CONFLICTO EN CÔTE D’IVOIRE 
 La violencia post-electoral de 2010 dejó: más 

de 4,000 muertos, 1,000,000 de desplazados  
y 200,000 refugiados aprox. 

La Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEDEAO) promovieron una 
salida pacífica al conflicto. 

El ex presidente Laurent Gbagbo será juzgado en la Corte 
Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa 
humanidad. 

El gobierno de Alassane Ouattara creó la Comisión para el 
Diálogo, la Verdad y la Reconciliación (CDVR), que 
investiga los delitos cometidos durante la crisis 
postelectoral. 

 Côte d’Ivoire requiere pacificar y reunificar el país, 
restaurar el control del Estado y desmovilizar a 10,000 
hombres armados para mejorar la seguridad. 



 
CONFLICTO EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
 
 
 

Enfrentamientos étnicos, explotación 
ilegal de recursos naturales, refugiados, 
hambrunas y enfermedades, han hecho 
de este país, rico en minerales 
estratégicos, uno de los más pobres 
del continente africano. 
 
Tras el asesinato de su padre en 2001, 
Joseph Kabila es nombrado jefe de 
Estado. Promovió un proceso de paz 
que derivó en la firma del Acuerdo 
Global e Inclusivo en 2002. Encabezó el 
gobierno de transición (2002-2005) 
que culminó con su elección como 
Presidente.  
 

El gobierno no ejerce una autoridad 
efectiva. 
 
Existen 1.7 millones de congoleños 
desplazados por el conflicto, de los 
cuales 72,000 viven en campamentos 
improvisados. 
 
 

En abril del 2012 surgió el Movimiento 23 
de Marzo (M23) que opera en el este de 
la RDC, integrado por ex miembros del 
grupo rebelde Congreso Nacional para la 
Defensa del Pueblo.  
 
El M23 se encontraba bajo el mando del 
General Bosco Ntaganda, quien se 
entregó (18/mar/13) a la Embajada de 
Estados Unidos en Rwanda y 
posteriormente fue trasladado (22/03/13) 
a La Haya, sede de la CPI. 
 
La primera comparecencia en la Corte se 
llevó a cabo el 28 de marzo en donde se 
estableció que el próximo 23 de 
septiembre comenzará la audiencia para 
determinar si las pruebas presentadas 
son motivo para inculpar a Ntaganda por 
los delitos que se le imputan.  

 
 



SITUACIÓN EN SUDÁFRICA 

Durante la Conferencia Nacional 
del gubernamental Congreso 
Nacional Africano en diciembre 
de 2012, se eligió a la nueva 
dirigencia para los próximos 
cinco años.  

 

El Presidente Jacob Zuma 
resultó reelecto como líder del 
CNA, manteniendo el control del 
partido. Con ello asegura la 
candidatura para un segundo 
mandato en la presidencia de la 
República en las elecciones de 
2014. 
  

Sudáfrica es la primera economía 
de África. Representa el 40% del 
PIB total del continente y cuenta 
con la industria más desarrollada 
y diversificada de la región.  
 
Es el mayor productor y 
exportador de oro, platino y 
cromo, y el quinto productor de 
diamantes del mundo.  
 
Produce el 80% del platino 
mundial y posee el 60% de las 
reservas mundiales de carbón.  



INTEGRACIÓN REGIONAL 
 

 La Unión Africana es la organización regional más 
importante del continente. Fue creada en 2001. 
 

 En mayo de 2013 se celebra el 50 Aniversario de la 
Organización para la Unidad Africana, antecesora de la  UA. 
 

 Cuenta con 54 miembros y su sede está en Addis Abeba, 
Etiopía.  
 

 Es la encargada de promover las relaciones africanas con el 
resto del mundo, su imagen y sus intereses. 
 

 Objetivos: promover la paz, la democracia, el buen gobierno 
y el respeto a los derechos humanos, así como apuntalar la 
integración y el desarrollo, en particular por medio de la 
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). 
 

 Principal colaborador de Naciones Unidas en la 
instrumentación de las OMP en África. 



NUEVA ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE 
ÁFRICA (NEPAD) 

Se adoptó en julio de 2001, en Lusaka, Zambia. 
 
Los objetivos centrales de NEPAD son erradicar la 
pobreza y promover el crecimiento sostenido y el 
desarrollo.  
 
De acuerdo con el Director Ejecutivo, Dr. Ibarhim 
Mayaki, uno de los principales retos que enfrenta 
NEPAD es lograr que 400 millones de personas 
salgan de la pobreza y crear empleos para 215 
millones de jóvenes que se incorporarán al mercado 
laboral en la próxima década.  

 



INTEGRACIÓN SUBREGIONAL 
 

 Las organizaciones regionales son relevantes en los 
procesos de desarrollo y paz en el continente. 
 

 Han actuado como mediadores en situaciones de crisis 
políticas: Guinea, Unión de las Comoras, Lesotho y Togo. 
 

  Destacan las siguientes: 
 

 Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO/ECOWAS) 

 Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) 
 Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) 
 Comunidad del Este de África (CEA). 
 Unión del Magreb Árabe (UMA) 



 CEDEAO/ECOWAS 
 

 

  Sede en Abuja, Nigeria 

 

  Fundada en 1975 para promover la integración económica. 
 

 Influencia política en la solución de crisis políticas y la 
promoción de la estabilidad, en coordinación con la ONU y 
la UA. 
 

  Ha actuado en Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe en 
2003, Guinea (Conakry) en 2008 y Côte d’Ivoire en 2010. 
 

  Los 15 países miembros representan un mercado potencial 
de alrededor de 390 millones de personas (31% del total de 
África) y cuenta con un PIB de 326 mil millones de dólares. 



 SADC 
 

  Sede en Gaborone, Botswana. 

 

  Fundada en 1992. 
 

  Integrada por 15 miembros. 
 

  Mediación de conflictos en la sub-región: logró la firma 
del Acuerdo Político Global (2008) y de la Hoja de Ruta 
(2011) para resolver las crisis en Zimbabwe y Madagascar 
respectivamente. 
 

  Abarca una población de 292 millones de habitantes (32% 
del total del continente) y un PIB de 564 mil millones de 
dólares. 



 IGAD 
 

 Sede en Djibouti, Djibouti. 
 Fundada en 1986. 
 Integrada por 8 miembros. 
 Tres temas prioritarios: prevención, manejo y resolución de 

conflictos y asuntos humanitarios; desarrollo de 
infraestructuras; seguridad alimenticia y protección del 
medio ambiente. 

 Papel destacado en la búsqueda de solución a las crisis en 
Sudán y Somalia, así como en el diferendo entre Eritrea y 
Etiopía. 

 Cuenta con una población de 208.6 millones de habitantes 
(20.3% del total de África) y un PIB 198.6 mil millones de 
dólares. 



 CEA 
 

 

  Sede en Arusha, Tanzania. 
 

  Fundada en 1967 y reabierta en 2000. 
 

  Conformada por Burundi, Kenia, Rwanda, Tanzania y 
Uganda. 
 

  Ha avanzado en su objetivo de establecer una unión 
aduanal como el primer paso para lograr un mercado 
común y, eventualmente, convertirse en la Federación 
Política de Estados del Este de África. 
 

  Su población es de136.9 millones de habitantes (15% del 
total de África) y su PIB de 82.9 millones de dólares. 



REVUELTAS SOCIALES 
EN EL NORTE DE ÁFRICA 
 

 
 Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, el norte de 

África fue escenario de movimientos por una mayor 
apertura política y mejores condiciones de vida. 

 
 Cuestionaban la legitimidad y permanencia de los 

regímenes en el poder durante varias décadas.  
 

 Se dieron principalmente Túnez, Libia y Egipto, con 
repercusiones en el Medio Oriente. 



 TÚNEZ 
 

  Nacimiento de la Primavera Árabe (dic10). 

 
  Fin del régimen de Zine El Abidine Ben Ali en febrero de 

2011. 
 

  Celebró elecciones (23oct11) para constituir una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), consideradas democráticas 
y limpias. 
 

  La ANC está elaborando una nueva constitución. Se prevé 
que en junio de 2013 se lleven a acabo elecciones 
legislativas y presidenciales. 
 

  Actualmente el Presidente es Moncef Marzouki y el Primer 
Ministro es Hammadi Jebali. 



 LIBIA 
 

 

 Febrero de 2011: conflicto armado entre fuerzas leales a 
Muammar Qaddafi y las opositoras encabezadas por el 
Consejo Nacional de Transición (CNT), apoyadas por la 
OTAN. 
 

 Concluyó con la muerte (20oct11) del líder libio Muammar 
Qaddafi y la toma de control del país por el CNT (23oct11). 
 

 Tareas pendientes: democratización, reconciliación y 
desarme interno; designación de un gobierno interino de 
transición, restablecimiento de servicios públicos y 
reconstrucción de infraestructura. 

 



 LIBIA 
 

 

 Con una participación de 2.7 millones de libios, el 7 de julio 
se eligieron 200 miembros del primer Congreso General 
Nacional del país.  
 

 El Congreso Nacional General libio nombrará un nuevo 
Gobierno y un comité de expertos y convocará a elecciones 
generales a más tardar en junio de 2013.  
 

 El Instituto Federal Electoral y la oficina en Egipto del PNUD 
realizaron el taller Intercambio Internacional sobre 
Organización Electoral y Justicia (México, 22-24mar12) en 
el que participaron funcionarios electorales de Libia, Egipto 
y Túnez. 

 

 



 EGIPTO 
 
 

  Las protestas que exigían cambios llevaron a la renuncia al 

Presidente Hosni Mubarak, el 11 de febrero de 2011. 
 

  Se estableció el Consejo Supremo de las Fuerzas 
Armadas, (CSFA), presidido por el Ministro de Defensa, 
Mohammed Hussein Tantawi, quien estuvo a cargo del 
gobierno provisional del país hasta la celebración de 
elecciones presidenciales el pasado junio de 2012. 

 

 La Comisión Electoral anunció (24jun) al candidato del 
Partido Justicia y Libertad, Mohammed Mursi como ganador 
de las elecciones presidenciales al obtener 51% de los 
votos.  

 

 El Gobierno de México ofreció a las autoridades egipcias 
cooperación en materia electoral, a través del Instituto 
Federal Electoral. 



EFECTOS EN OTROS PAÍSES DEL 
NORTE DE ÁFRICA 
 

 Marruecos: se apresuró a instrumentar reformas: modificó 
la Constitución, aprobada en referéndum (jul11); adelantó 
la celebración de elecciones parlamentarias y la formación 
de un nuevo gobierno de coalición encabezado por el 
islamista moderado Partido Justicia y Desarrollo. 

 
 Argelia: las manifestaciones propiciaron el levantamiento 
del estado de emergencia mantenido por 19 años y el 
compromiso gubernamental de revisar la constitución. En 
mayo y noviembrede 2012 se llevaron a cabo elecciones 
legislativas y locales, respectivamente en las que Frente de 
Liberación Nacional, partido al que pertenece el Presidente 
Abdelaziz Bouteflika obtuvo la mayoría de las preferencias. 



SEGURIDAD EN EL SAHEL 
 
 Representa un enorme reto 
para la Unión Africana, en virtud de  
su amenaza para la paz y estabilidad  
en la región. 
 En la zona se observa una gran  
proliferación de armas provenientes  
del conflicto en Libia. 
  Actividad de Al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI),  
tales como atentados con explosivos, secuestro (extranjeros), 
tráfico de personas, armas, drogas, lavado de dinero, entre 
otras. 
El SGONU Ban Ki-moon designó (9oct12) al 
exPrimer Ministro italiano y ex-Presidente de la Comisión 
Europea, Romano Prodi como su Enviado Especial para la 
Franja del Sahel.  



SEGURIDAD EN EL SAHEL 
 

 
Espacios de colaboración regional para atender la 
problemática: 
 
- Grupo 5+5, integrado por países de África del Norte (Argelia, 
Libia, Marruecos Mauritania y Túnez) y del Europa del Sur 
(España, Francia, Italia, Malta, Portugal); 
 

- Reuniones de Cancilleres a cargo de la lucha antiterrorista 
en países del Sahel (Argelia, Mali, Mauritania y Níger), en el 
cual también ha participado Nigeria. 
 



SITUACIÓN EN MALÍ 
 
 Golpe de estado en marzo de 2012. 
 Reivindicaciones de independencia del territorio del Azawad en el 

norte de Malí por los touareg  y de movimientos islámicos 
radicales. 

 Con base en la resolución 2085 del CSONU (2012) mediante la 
cual se autorizó la Misión Internacional de Apoyo a Malí con 
Liderazgo Africano (AFISMA) y a solicitud del Presidente maliense 
Dioncounda Traoré, Francia anunció (11ene13) el inicio de la 
intervención militar  “Operación Cerval” en Malí. 

 Tras cuatro meses e incursiones por parte de Francia y de los 
países que integran AFISMA (Chad, Níger y Burkina Faso) en la 
región, gran parte del territorio maliense ha sido liberado, 
incluyendo los tres bastiones en poder de los islamistas radicales 
en el norte: Gao, Kidal y Tombuctú.  

 Se espera que para principios de julio próximo el CSONU apruebe 
la sustitución de la AFISMA por la Misión de Naciones Unidas 
para Malí (MIMUMA). 

 Se tiene previsto celebrar las elecciones presidenciales el 7 de 
julio de 2013. 



RELACIÓN BILATERAL 
 

 Las relaciones diplomáticas de México con los Estados 
africanos se remontan a 1949, fecha en que estableció 
vínculos formales con Etiopía. 
 

 Se mantienen relaciones con todos los países del 
continente, con excepción de la República Centroafricana. 
 

 El continente ofrece amplias posibilidades para la 
cooperación bilateral, regional y multilateral, así como para 
el comercio y la inversión. 
 

 En política exterior hacia África se mantienen posiciones 
comunes en temas de desarrollo, derechos humanos, 
reforma de Naciones Unidas, paz, seguridad, desarme y 
cambio climático. 



ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO DE 
MÉXICO 

 

 El Gobierno de México modificó las concurrencias de sus 
Embajadas, reabrió dos representaciones diplomáticas en 
África (Etiopía -2007- y Nigeria -2008-) y consulados 
honorarios para renovar sus vínculos con los países 
africanos. 

 Embajadas residentes en África: Argelia, Egipto, Etiopía, 
Kenia, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica, que cubren 39 países. 

 Consulados honorarios: Angola, Djibouti, Egipto, Ghana, 
Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Sudáfrica, Sudán, 
Tanzania y Uganda. 

  Representación diplomáticas residentes en México: Angola, 
Argelia, Côte d’Ivoire, Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, 
República Árabe Saharaui Democrática y Sudáfrica. 



ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO DE 
MÉXICO 

 

Principales líneas de acción: 
 
 Intensificar diálogo político. 
 Abrir nuevas representaciones diplomáticas. 
 Redefinir las concurrencias a partir de nuevas Embajadas. 
 Ampliar la red de Consulados Honorarios.    
 Fortalecer la cooperación para el desarrollo. 
 Promover los vínculos comerciales a través de misiones 

empresariales en ferias y exposiciones de diversa índole. 
 Difundir África, a través de eventos académicos y 

culturales. 
 Celebración anual de la Semana de África en México en 

mayo. 



ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO 
DE MÉXICO 

 

Áreas de interés para los países africanos: 
 

  Conocer la experiencia de México en materia de salud, desarrollo 
social, combate a la pobreza, vivienda, energía geotérmica e hidráulica, y 
electoral. 
  El Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral 
(CICE) del Instituto Federal Electoral (IFE) organizó (nov11) el Primer 
Curso de Especialización sobre Registro Electoral para Autoridades 
Electorales de África.  
 Participaron representantes de Etiopía, Kenia, Mauricio, Nigeria, 
República Democrática del Congo, Tanzania, Uganda, Zambia y 
Zimbabwe. 
 El IFE organizó en marzo de 2012 el “Programa de Intercambio de 
Experiencias sobre Administración y Justicia Electoral entre las 
Delegaciones de Egipto, Libia, Túnez y México”. Participaron 10 
funcionarios tunecinos de la Asamblea Nacional y la Instancia Superior 
Independiente para las Elecciones, 13 de Egipto y 5 de Libia. 



ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO 
DE MÉXICO 

 

Comercio entre México y África: 
 

 El intercambio comercial de México con África 
representa el 0.3% del comercio total de nuestro país 
con el mundo.  
 

 En los últimos diez años (2001-2011), el comercio 
entre México y África aumentó 243.0%, al pasar de 
682.7 millones de dólares (mdd) en 2001 a 2,341.8 mdd 
en 2011.   
 

 A junio de 2012, el intercambio comercial sumó 835.1 
mdd. La balanza comercial fue deficitaria para México. 

 
 



 

 A junio de 2012, el intercambio comercial entre México y 
la región africana sumó 835.1 mdd, con una 
disminución de 17.4% respecto al mismo periodo de 
2011. Las exportaciones (304.5 mdd) crecieron 5.5% y 
las importaciones (530.6 mdd) disminuyeron 26.5%. La 
balanza comercial registró un saldo deficitario para 
nuestro país de 226.1 mdd. 

 

 Los principales productos que México exporta a África 
son trigo duro (25.9%), tubos y perfiles sin soldar (8.8%) 
y tractores de rueda (6.0%). Los principales productos 
que México importa son maíz blanco (18.2%), nafta 
(13.9%) y gas natural (8.6%). 



ESTRATEGIA DE 
ACERCAMIENTO DE MÉXICO 

 

Diálogo político entre México y África: 
 

 México es Observador Permanente ante la Unión Africana 
(UA) desde 2005, aunque ha asistido a las reuniones de la 
organización desde 1999. 

 Objetivo: 
 fortalecer el diálogo político y cooperación bilateral 
 intercambiar opiniones sobre temas globales (cambio 

climático y reforma de la ONU).  
 

 Un Presidente de México participó por primera vez en la 
historia de la relación con África, como Invitado de Honor en 
la Cumbre de la Unión Africana en Kampala, Uganda (julio 
2010). 

 
 



ESTRATEGIA DE 
ACERCAMIENTO DE MÉXICO 

 

 México se acreditó como país Observador ante la 
Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO o ECOWAS por sus siglas en inglés), el 30 de 
octubre de 2009. 

 Con motivo de la crisis humanitaria que azotó una amplia 
zona de África oriental, en especial el Cuerno de África 
(Somalia, Djibouti, Etiopía y Kenia) México hizo una 
aportación de un millón de dólares al Fondo de Emergencia 
establecido para tal fin por el Programa Mundial de 
Alimentos de Naciones Unidas. 

 La SRE abrió una cuenta especial para reunir donaciones del 
sector privado y de la sociedad civil (dicha cuenta reunió 
más de 3.5 millones de pesos). 



Agradezco su 
atención 


