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Estimados miembros, les deseamos que este 2022 sea un buen año 
para todos ustedes, sus familias y seres cercanos. Que gocen de 
buena salud, y que puedan alcanzar las metas trazadas. 

2021 al igual que el 2020 fueron años retadores, si bien ya muchos 
estamos acostumbrados a trabajar remotamente, otros han 
regresado a oficinas y algunos más han adoptado el modelo de 
trabajo híbrido.  

Como sociedad estamos conscientes de la necesidad de volver a 
las actividades presenciales, pero sin poner en riesgo la salud de 
nuestra muy querida comunidad. 

Durante 2021 se llevó a cabo el primer y único evento presencial 
para dar la bienvenida a los nuevos CFA charterholders, que 
obtuvieron su charter tras haber aprobado el examen de nivel III  en 
mayo 2021. Fue un evento muy sencillo con cupo controlado, el 
objetivo era felicitarlos de forma personal y darles la bienvenida. 

Para este año se tienen planeados eventos presenciales, entre ellos 
la ceremonia de graduación para los CFA charterholders que 
presentaron el examen de nivel III en agosto y noviembre 2021. 

En este año realizaran otros eventos con cupo controlado, como el 
Open House, para saludar a todos nuestros miembros y ponerlos al 
día de las actividades realizadas y proyectos por emprender, pronto 
les haremos llegar los detalles. 

En este boletín les presentamos un resumen de las actividades y 
eventos, resaltando la labor en conjunto con las CFA Societies de 
Latam y de las Islas del Caribe ofreciendo eventos con participantes 
de las diferentes sociedades tratando temas que involucran: Ética, 
Políticas Regulatorias, GIPS, Iniciativas de ESG y Mujeres en 
Finanzas, Mercados de Capital entre otros, en total 8 eventos y en 
este 2022 se tiene contemplado organizar nuevas colaboraciones. 

También incluimos un breve resumen de la Ceremonia de Entrega 
del Charter 2021, Ethics Challenge 2021 y Research Challenge 
etapa local 2021. 

¡Feliz inicio de año! 

Jaime Lázaro, CFA  

Presidente, CFA Society Mexico
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BIENVENIDOS NUEVOS CFA CHARTERHOLDERS 2021

Dominique Nicolas Autrique Corredor, CFA 
Alejandra Monserrat Muñoz Soto, CFA 
José Manuel Troncoso Ozuna, CFA 
Juan Pablo Azcunaga, CFA 
Manuel Bello Allande, CFA 
Luke Chilton Abbot, CFA 
Sandrine Anne Klock, CFA 
Alicia Alejandra Arias García, CFA 
SanIago de la Fuente Nuñez, CFA 
Marlon Medina Robles, CFA 
Marcelo Enrique Ramones Garza, CFA 
Luis Manuel Bolio Cuevas, CFA 
Jorge ParIda Reyes, CFA 
Maximiliano Noriega Rivera, CFA 
Daniel Rafael Ortega Matute, CFA 
Víctor Manuel Ocampo Arana, CFA 
Luis Angel MonIel, CFA 
Eduardo Daniel Gonzalez OrIz, CFA 

Gabriela Cervantes Sibaja, CFA 
José David, Gómez Muñoz, CFA 
Edgar Calderón Cortes, CFA 
Carlos Fabricio Ledon Hurtado, CFA 
Luis Roberto Prado Juárez, CFA 
Carlos Fidel Selva Ochoa, CFA 
Adriana GuIérrez Zarco, CFA 
MarIn Alejandro Bolfeta Rosas, CFA 
José Carlos Pérez de Salazar González, CFA 
Cesar Luis Sinclair, CFA 
Daniel Alberto Trueba Alvarado, CFA 
Alejandro Lois MonIel, CFA 
Jonás Pacheco, CFA 
Juan Carlos Durán, CFA 
Fernando Galván Lorenzo, CFA 
Pedro Miguel Escobedo Conover, CFA 
Mario Octavio Revilla, CFA

El evento más emblemático en nuestra sociedad es la ceremonia de graduación de nuevos CFA 
charterholders, por ello realizamos el primer y único evento presencial para felicitarlos. Fue un 
emotivo evento en un formato más sencillo por el tema aun vigente del COVID, contamos con la 
asistencia de 32 nuevos CFA charterholders. En esta sección presentamos a los graduados de 
agosto y septiembre 2021. Cabe mencionar que durante 2022 se llevará otro evento para celebrar 
a los graduados de septiembre y noviembre 2021.
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BIENVENIDOS NUEVOS CFA CHARTERHOLDERS

MUCHAS FELICIDADES

Cabe mencionar que previo a este evento se organizó un reconocimiento en línea para los nuevos 
CFA charterholders que obtuvieron su charter durante 2020.
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EVENTOS 2021

26 de enero, Perspectivas Económicas 2021, fue 
el primer evento en línea del año, el 
conferencista, Gabriel Lozano Salazar, 
Economista en Jefe de JP Morgan, presentó su 
visión sobre el panorama general de la 
economía en nuestro país, incluyendo factores 
internos y externos que podrían cobrar 
relevancia en 2021 en cuanto a crecimiento e 
inversión.  

10 de marzo tuvimos el Segundo Evento de 
Value, una plática con Guy Spier, también 
contamos con la participación de expertos en 
el tema: Eduardo Cortina, CFA de Colony 
Latam Partners, Rodrigo López Buenrostro de 
Kue Capital, Sebastián Miralles, CFA, CAIA, 
Tempest Capital, José Segarra, CFA, FRM, 
Consultor Independiente.

24 de marzo, Conferencia Identificación de los 
campeones europeos del mañana: evolución 
de un actor local a un líder mundial por Cyrille 
Carrière, Presidente, Director de Inversiones y 
cofundador de LONVIA. Carrière gestiona los 
fondos LONVIA Avenir Mid Cap Euro y LONVIA 
Avenir Mid Cap Europe. 

20 de octubre, Conferencia Inflation 
Forecasting Model and the Mexican Case, 
evento con Colchester, conferencistas Carl 
Roberts, Investment Officer y Jean Lee, 
Investment Officer.



BOLETÍN CFA SOCIETY MEXICO ENERO 2022

EVENTOS 2021 

Durante este año, el Consejo de Advocacy de las CFA Societies Latam & Atlantic Islands 
organizaron una serie de eventos en línea, éstos fueron los eventos del año: 

• 17 marzo / Women in Investment Management   
• 14 abril / Policy Series – Brazil & Argentina 
• 24 mayo -19 junio / Capital Markets Development Week  
• 18 agosto/ ESG Trends 
• 1 septiembre/ Policy Series Regulator / Mexico & Colombia 
• 29 septiembre/ Introduction to the GIPS Standards 
• 16 noviembre/ Asset Owner Series Latam & Caribbean 2nd Edition  
• 24 noviembre/ AILA CFA Institute Regional Ethics Challenge 2021 

Gracias a todos los panelistas y voluntarios que hicieron posible este evento, un especial 
reconocimiento CFA Institute y a la CFA Society Perú. 
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EVENTOS 2021 

Conferencistas participantes en el ciclo de conferencias organizadas por el Advocacy Council CFA 
Societies Latam & Atlantic Islands: 

Pablo Albina, Country Head Argentina & Head of Investment Latam at Schroders | Patricia Alejo, 
CFA Sr Investment Universidad Javeriana |Alonso Angel, Investment Vice President at AFP 
Porvenir | Eduardo Atehortua, Head of Latam (Ex Brazil) at PRI Eduardo Bastitta, CEO Plaza 
Logistica| Inigo Bengoechea, CFA, Sr Director Government Affairs Americas Regional CFA 
Institute|Nicolas Berenguer, CIPM, Global GIPS Officer Santander|Alejandro Berney, CEO at BYMA 
| Karene Blair, CFA, Sr Director, Securities FSC | Lucio Capelletto, Superintendent Director PREVIC 
| Carolina Cavenaghi, Co-Founder & CEO at FIN4SHE | Daniel Celano, CFA, Country Head Brazil 
Schroders | Scott Clausen, CFA, Partner, Wealth Mercer | Dylan Coke, CFA, Deputy General 
Manager at JN Funds Managers | Nur Cristiani, CFA, Head of Mexico Equity Research & Strategy 
J.P. Morgan | Sarah Cumming, VP, Head of Capital Markets Scotiabank |Margaret Dorn, Sr 
Director -Head of ESG -North America at S&P Dow Jones Indices | Melvin Escudero, Chairman of 
Advocacy Council from Latam & Caribbean CFA Institute |Nerisha Farquharson, Vice President, 
Private Equity & Treasury at PROVEN | Bridget Fawcett, Managing Director, Co-Head of 
Sustainability Citibank | Rebecca Fender, CFA, Chief of Staff, Research, Advocacy & Standard CFA 
Institute|Aldo Ferrini, CEO AFP Integra| Chris Fidler, Sr Director Global Industry Standards CFA 
Institute | Simon Filteau, CFA, Vice President of Valuation & Performance CDPQ| 
MargaretFranklin, CFA, President & CEO CFA Institute|Monique Frederick, CFA, Head of AM 
Butterfield Bank Cayman| Juan Galan, Country Head Colombia Credicorp |Daniel Gamba, CFA, 
Chair of Board of Governors CFA Institute | Marcus Goncalves, CFA, Country Head Brazil at 
Franklin Templeton |Alejandro Ibarra, CFA, Partner - M&A and Corporate Finance Deloitte | Bruce 
Jackson, Chief Wealth Management Officer at Clarien Bank Limited | Martyn James, CFA, Wealth 
Leader in Latin America at Mercer | Luis Felipe Jimenez, Deputy Superintendent for Pensions at 
Superintendence of Colombia| Jose Larrabure, CFA, CIO at Prima AFP |Jaime Lazaro, CFA, 
President CFA Society Mexico | Ana Lima, Partner AM Services and Investment Funds Mattos 
Filho |Mathew Liposky, CIOO at PRIM|Richard Look-Kin, General Manager at First Citizens | 
Daniel Maeda, Superintendent for Institutional Investors at CVM Barbara Mainzer, CFA, President 
CFA Society Uruguay |Fernando Manrique, Deputy CIO at AFP Integra |Alexandre Mathias, CIO at 
Petros |Sarah Maynard, Global Head, External Inclusion & Diversity Strategies and Programs CFA 
Institute |Alvaro Melendez, Technical Vice President at AMAFORE|Martin Merlo, CFA, Team 
Leader Research at COMAFI | Carolina Mery, CIO at AFP Habitat Chile|Hugh Miller, CFA, Head- 
AM JN Funds Managers |Sofía Ordoñez, CFA, Research Analyst at BTG Pactual |Niall O Śullivan, 
CIO EMEA & Asia at Mercer |Andres Pardo, Chief Latin America Macro Strategist at XP 
Investments |Juan Manuel Pazos, Chief Economist at TPCG Valores|Sandra Peters, CFA, Head of 
the Financial Reporting Policy Group CFA Institute | Jose Antonio Quesada, Vice President of 
Regulatory Policy CNBV 
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EVENTOS PROGRAMADOS 2022 
CFA SOCIETY MEXICO

Fecha Tema

28 enero, 8am Perspectivas de la Economía Mexicana 2022 Registro aquí

16 marzo, 12pm Tercer Evento de Value con Mohnish Pabrai Registro aquí

Abril Open House 2022: informe de labores CFA Society Mexico 
2021 y homenaje Alex Anderson CFA, CAIA q.e.p.d.

Evento ESG

Serie de conferencias Fintech y Cybermoneda

Evento Women in Investment Profession

CFA INSTITUTE

https://zoom.us/webinar/register/WN_tMDfXEnfQri4kniIqTDA_Q
http://www.cvent.com/d/zjqjln
http://www.cvent.com/d/zjqjln
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EVENTOS 2022 (SAVE DE DATE)

Por tercera vez consecutiva CFA Society Mexico organiza el Evento de Value, esta vez 
tendremos una entrevista en vivo con Mohnish Pabrai, Managing Partner en Pabrai 
Investment Funds. Reserven el 16 de marzo, 12 pm CDMX (medio día). Se enviarán los 
detalles posteriormente.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Money Talks es una iniciativa implementada por 
Walter Buchanan, CFA y Luis Gonzali, CFA. Está 
disponible para ser escuchada en las 
plataformas de Spotify, Apple  y Google. El 
objetivo de este podcast es platicar sobre temas 
relevantes del medio financiero, que sea de 
interés ara profesionales del medio financiero 
pero que también sea entendible y formativo 
para personas no profesionales del sector. 
En sus episodios semanales han contado con 
invitados especialistas en los temas a tratar, 
entre ellos CFA charterholders de nuestra 
sociedad y próximamente de otras CFA 
Societies. 
De estas plataformas la más escuchada es 
Spotify donde han llegado a posicionarse en el 
lugar 11; es escuchado por más de   seguidores. 

Lanzó su primer episodio en  cuenta con 2 
temporadas en la primera hay disponibles 21 
capítulos y de la segunda temporada el capítulo 
más reciente es el 16  

¡Walter y Luis muchas felicidades por el éxito 
alcanzado! 

Otra iniciativa lanzada este año es el canal en 
YouTube de Oscar López, CFA y José Segarra, 
CFA, FRM. 
Cada semana lanzan videos cortos con temas 
de interés para la comunidad financiera y 
también entendible para los no financieros. 
Se creó en  y a la fecha tienen en el canal  
videos. 
El video más reciente es 

INVERTIR ES PARA TODOSMONEY TALKS
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CFA SOCIETY NEW YORK

Eventos en línea CFA NY grabados y disponibles de forma gratuita para miembros 
de CFA Society Mexico. 

January 10 
Deciphering DeFi - Where Blockchain Meets Wall Street 
Delve into the response of tradiIonal centralized finance (CeFi) insItuIons, hear 
objecIve and diverse perspecIves on the current state of DeFi innovaIon, and 
explore potenIal game changers that could impact DeFi’s scalability and adopIon 
potenIal when you axend this discussion. 

January 11 
New Year Market Outlook 
Financial managers and analysts can benefit from exploring the perspecIves of 
established market parIcipants, learning from different ways of thinking, and 
hearing about decisions that financial services professionals in other disciplines 
are making to prepare for the future. 

January 27 
M&A in the Wealth Management Industry 
Investment managers and allocators, as well as service provider partners, are 
invited to axend a Imely panel discussion on the topic of M&A in Wealth 
Management led by top aggregators, firm owners, and private investors. 

February 15 
What Investors Need to Know about Audits 
A series of experts will teach axendees how to recognize CriIcal Audit Maxers 
and apply that informaIon to an investment strategy. The discussion will highlight 
recent examples that have triggered changes to internaIonal audiIng, including 
Evergrande, as well as an explanaIon of implicaIons for US-based investors. 

https://www.cfany.org/event/deciphering-defi-where-blockchain-meets-wall-street/
https://www.cfany.org/event/new-year-market-outlook-4/
https://www.cfany.org/event/ma-in-the-wealth-management-industry/
https://www.cfany.org/event/what-investors-need-to-know-about-audits-2/
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ETHICS CHALLENGE MEXICO 2021

El 20 de mayo, CFA Society Mexico organizó por tercera ocasión el CFA Institute Ethics Challenge, esta vez se 
invitaron a todas las universidades del país a participar, siendo 8 universidades las que enviaron equipos: 
UDLAP,  Universidad Panamericana campus Guadalajara, Universidad Iberoamericana, UPAEP, Tecnológico de 
Monterrey campus SLP, Tecnológico de Monterrey campus CDMX, Tecnológico de Monterrey campus Toluca, 
Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe. 
En la primera ronda presentaron los 8 equipos, divididos en dos grupos. Los ganadores de cada grupo 
pasaron a la segunda ronda, siendo el equipo ganador el representado por la Universidad Iberoamericana. 

El equipo ganador de la etapa nacional tuvo la oportunidad de competir a nivel regional con los equipos 
ganadores de las CFA Societies de Latinoamérica, el 24 de noviembre,  los equipos participantes: 
1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (CFA Society Perú) 
2. Universidad de Montevideo (CFA Society Uruguay) 
3. Universidad Adolfo Ibáñez (CFA Society Chile) 
4. Universidad Externado de Colombia (CFA Society Colombia) 
5. Universidad Iberoamericana (CFA Society Mexico) 

CFA Society Mexico manda una gran felicitación al equipo de la Universidad Iberoamericana por haber 
ganado la competencia nacional y por su digno papel en la etapa regional. 
También enviamos una gran felicitación al equipo ganador de la etapa regional, Universidad Externado de 
Colombia (CFA Society Colombia). 

Agradecemos a todos los voluntarios, en especial, académicos y jueces por su invaluable participación.
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CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE MEXICO 2021

CFA Society Mexico llevó a cabo la 13ª edición del CFA Institute Research Challenge – Mexico. En esta ocasión 
todas las etapas de la competencia se realizaron de forma virtual. El evento dio inicio con la presentación de 
la competencia, reglas oficiales y calendario. 
La empresa a analizar este año fue Banorte. El 8 de septiembre, el Ing. Rafael Arana, Director General de 
Operaciones, Administración y Finanzas de Banorte, expuso una muy completa presentación ante los 23 
equipos representantes de las universidades participantes en la competencia. 

El 28 de octubre los equipos entregaron sus reportes. Los 5 reportes con el mejor puntaje, hicieron su 
presentación ante un panel de jueves el 3 de diciembre. Los 5 equipos finalistas fueron en orden de 
presentación: Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Panamericana Guadalajara, Tec 
CDMX, Tec Querétaro y por último, el equipo ganador representando a la Universidad de Monterrey (UDEM). 

Muchas felicidades, la siguiente etapa será la competencia subregional America, el 29 de marzo 2021. 

Agradecemos el apoyo de Banorte y a todos los voluntarios: académicos, mentores de la industria, graders, 
jueces y a nuestro patrocinador S&P Global Market Intelligence.

EQUIPO GANADOR GRUPO A 
TECNOLOGICO MONTERREY GUADALAJARA
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CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE MEXICO 2021

Tecnológico de Monterrey campus León

Tecnológico de Monterrey campus Querétaro

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL - ESE
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CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE MEXICO 2021

Anáhuac Norte

EQUIPO GANADOR GRUPO B ANAHUAC SUR

ITAM
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RECOMENDACIÓN DE LIBROS PARA 2022
Por cuarto año incluimos en este boletín las recomendaciones de nuestras lecturas preferidas gracias por su entusiasta 
retroalimentación. 

Aquí, nuestras selecciones para compartir para el año que estamos comenzando. El criterio no es por fecha de publicación, ni tema, ni 
autor, sino sólo el de haberlos leído recientemente y que nos hayan gustado lo suficiente como para recomendarlos entre colegas.  

Los temas son diversos, pero todos comparten una excepcional curiosidad por entender mejor el mundo que nos rodea por parte de 
quienes integramos nuestra comunidad. 

Excelente año que esté lleno de éxitos. 
Ignacio Montané, CFA 
Recopilador 

Recomendación/ Título-Autor/ Comentario

Fernando Rodríguez, CFA, FRM 
Jordan Ellenberg – SHAPE 
The Hidden Geometry of Information, 
Biology, Strategy, Democracy and 
Everything Else

Recomendación/Título-Autor/ Comentario

Rodrigo Huerta, CFA 
How to avoid a climate desaster 
Bill Gates hace un gran trabajo 
en explicar de una manera fácil 
de entender las implicaciones del 
cambio climático y los grandes 
retos para tratar de evitar los 
peores escenarios. A pesar de lo 
difícil del problema, deja un 
mensaje optimista proponiendo 
un plan detallado de cómo llegar 
a net zero a tiempo. 

Andre Sachariew, CFA

Reynaldo Sandoval, CFA 
Adam Grant – Think Again 
Intelligence is usually seen 
as the ability to think and 
learn, but in a rapidly 
changing world, there's 
another set of cognitive 
skills that might matter 
more: the ability to rethink 
and unlearn. 

César Rubalcava, CFA

Juan Carlos Alderete, CFA 
The (Mis) Behavior of Markets  
Benoit Mandelbrot, inventor de 
la geometría fractal, siempre fue 
considerado un rebelde. Con una 
visión única y un alto grado de 
humildad, el autor argumenta 
porqué, desde los inicios con 
Bachelier hasta la famosa 
fórmula de Black-Scholes, los 
c imientos de las f inanzas 
modernas son tan endebles. 
Un relato muy interesante sobre 
sus investigaciones acerca de la 
naturaleza del riesgo y de la 
dinámica de los mercados, con 
valiosas lecciones sobre cómo 
navegar la turbulencia financiera, 
construir portafolios y evitar la 
ruina al invertir , entre muchas 
otras.

José Segarra, CFA

Anna Raptis, CFA 
Walter Isaacson – Code Breaker 
Jennifer Doudna, Gene Editing, 
and the Future of the Human 
Race. 
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RECOMENDACIÓN DE LIBROS PARA 2022
(continuación)

Recomendación/ Título-Autor/ Comentario Recomendación/Título-Autor/ Comentario

Mauricio Castro, CFA 
The Power of Moments 
Todo lo que escribe Chip y Dan 
Heath es extraordinario. En este 
libro hablan de porqué algunos 
momentos se quedan en tu 
memoria por siempre y cómo 
generar este tipo de sucesos 
memorables.

César Rubalcava, CFA 
The Long Game: How to Be a Long-
Term Thinker in a Short-Term World – 
Dorie Clark 
Your personal goals need a long term 
strategy. It´s not secret that we´re 
p u s h e d to t h e l i m i t . To d ay ´ s 
p r o f e s s i o n a l s f e e l r u s h e d , 
overwhelmed, and perennial ly 
behind. 

Luis Alfonso Obregón, CFA 
No Rules Rules, Netflix and de 
Culture of Reinvention, Reed 
Hastings – Erin Meyer 
Netflix cofunder Reed Hastings 
reveals for the first time the 
unorthodox culture behind one of 
the world´s most innovat ive, 
i m a g i n a t i v e a n d s u c c e s s f u l 
companies. 

Andrés Audiffred, CFA 
Daniel Kahneman – NOISE 
A flaw in Human Judgement 
A revolutionary exploration of 
why people make bad judgments 
and how to make better ones--"a 
tour de force. 

Rodolfo Ramos, CFA 
T h e G r e a t D e m o g r a p h i c 
Reversal: Ageing Societies, 
Waning Inequality and Inflation 
Revival 
Muy interesante el análisis de las 
implicaciones de los cambios 
demográficos en el mundo sobre 
inflación y tasa. Como Japón no 
va a ser el roadmap para un 
mundo que envejece y cuál es la 
esperanza para el problema de 
deuda en el mundo.

Ignacio Fernandez Del Valle De 
Kanter, CFA 
A Crude Look at The Whole: The 
Science of Complex Systems in 
Business, Life and Society 
W e f o c u s s o m u c h o n 
specialization and reducing all to 
i t ´ s c o m p o n e n t s t h a t w e 
sometimes forget a system is 
more than the sum of it´s parts. 
A review of the complex systems 
we can find in the world and why 
we need to see more than the 
individual pieces.

Edgar Calderón, CFA 
Made in America – Sam Walton 
Excelente historia de éxito del 
fundador de Wal-Mart, desde los 
inicios de sus negocios con una 
tienda de variedades en una 
e s q u i n a q u e a r r e n d ó e n 
Arkansas (y que perdió por no 
tener c laúsu las c laras de 
renovación de contratos), hasta 
el imperio que ahora conocemos 
del sector retail. 

Ingenioso al buscar los terrenos de sus próximas tiendas, ya 
que él mismo piloteaba una avioneta que según cuenta, casi 
se desbarataba pero era más eficiente de apreciar sus 
objetivos
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RECOMENDACIÓN DE LIBROS PARA 2022
(continuación)

Recomendación/ Título-Autor/ Comentario Recomendación/Título-Autor/ Comentario

Heber Longhurst, PhD, CFA 
Lo que indican los indicadores – 
Jonathan Heath 
Ayuda mucho a entender los 
indicadores financieros nacionales 
(tropicalizar lo aprendido en el 
programa CFA o alguna maestría 
fuera de México a la realidad de 
nuestro país.

Carolina Kulish, CFA 
La Bailarina de Auschwitz - Edith 
Eger 
Es un libro inspirador, como su 
mentor (Viktor Frankl), Edith 
Eger es una superviviente del 
holocausto. Su experiencia vital y 
trayectoria como psicóloga le 
han permitido ayudar a miles de 
p e r s o n a s q u e v i v e n 
incapacitadas por sus cicatrices 
emocionales.

Francisco Vázquez, CFA 
Las Fuerzas Armadas en el 
México Democrático – RODERIC 
AI CAMPS 
Detalla la historia, evolución y 
relación cambiante entre las 
fuerzas armadas y la dirigencia 
civil de México en la segunda 
mitad del siglo XX.

Walter Buchanan, CFA 
The Paras i t i c Mind: How 
Infectious Ideas Are Killing – 
Gad Saad 
El autor confronta y llama a 
confrontar ideas que argumenta 
n o s e s t á l l e v a n d o a l 
o s c u r a n t i s m o y c o m o l a 
autocensura deja el camino libre 
a que ciertas ideas parásito 
infecten la mente del mundo, 
entre ellas lo políticamente 
correcto, el postmodernismo, el 
relativismo moral y cultural entre 
otros, y como la verdad puede 
quedar eclipsada con tal de no 
defender los sentimientos de 
nadie.

Heber Longhurst, PhD, CFA 
Giving Voice to Values: How to 
speak your Mind When you 
-Mary C Gentile 
An innovative approach to 
standing up for your values in 
the workplace.

Luis Vaca,  CFA 
Clipperton - Gabriela Arnaud 
Otra reseña de la experiencia 
vivida en la isla narrada por 
Ramón Arnaud Rovira.
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Ignacio Montané, CFA 
La Fiesta del Chivo – Mario 
Vargas Llosa 
Un thriller alucinante durante los 
años de la que quizás fue la peor 
y más absoluta de las dictaduras 
latinoamericanas, la de Rafael 
Trujillo en Rep. Dominicana, bajo 
l a s c i r c u n s t a n c i a s y 
p e r s o n a l i d a d e s q u e l a 
permitieron y la salida a ella que 
dio oportunidad al ascenso de 
otro protagonista inadvertido y 
fascinante,, el Dr. Joaquin 
Balaguer, discreto, culto, hábil y 
adaptable a toda circunstancia.

Francisco Vázquez, CFA 
King Lear – Shakespeare 
Es una obra de teatro escrita por el 
dramaturgo William Shakespeare. Su 
protagonista, el Rey Lear, es un anciano 
con crecientes signos de demencia senil 
que se dedica a dar discursos divisivos e 
incomprensibles cada mañana mientras 
su reino implota y sus presuntas 
herederas se ven envueltas en una 
guerra fratricida. 

Antonio Hernández Velez, CFA 

La Isla de la Pasión – Laura Restrepo 
Una novela histórica de Laura 
Restrepo, escritora y periodista 
colombiana, que narra las pericias de 
los habitantes de una isla inhóspita y 
poco conocida que por un periodo 
perteneció a México y ahora es parte 
de Francia. 

Luis Gonzali, CFA 
L a s m u t a c i o n e s – J o r g e 
Comensal 
Ramón Martínez es abogado 
ex i to s o, ate o m i l i ta nte y 
patriarca convencional. Un golpe 
de azar lo privará de la lengua —
la carne, e l habla— y lo 
condenará a vivir una silenciosa 
tragicomedia.

Luis Gonzali, CFA 
Las mutaciones – Jorge 
Comensal 
Ramón Martínez es abogado 
exitoso, ateo militante y 
patriarca convencional. Un 
golpe de azar lo privará de la 
lengua —la carne, el habla— 
y lo condenará a vivir una 
silenciosa tragicomedia.

Ana Cecilia Reyes Esparza, CFA, FRM, 
CAIA 
The Coming Plague: Newly Emerging 
Diseases in a World Out of Balance - 
Laurie Garrett 
Laurie Garrett, ganadora del premio 
Pulitzer, sobre plagas recientes que 
han afectado a la humanidad: desde 
los primeros virus en África, pasando 
por el ébola, el sida, hasta el cólera y 
disentería. La narración de las 
experiencias de la humanidad 
combatiendo enfermedades, es 
sumamente actual y escrito en forma 
ágil. Altamente recomendable con 
una base documental impresionante.


