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Foto: Reuters REVISTA TIME Elon Musk, Persona del Año 2021 Elon 
Musk, CEO de Tesla y SpaceX, fue nombrado como Persona del Año 
2021 por la revista Time. Este es el hombre que aspira a salvar 
nuestro planeta y conseguirnos uno nuevo para habitarlo , explicó el 
medio, que destacó la trayectoria del empresario y su empresa 
emergente SpaceX, la cual ha superado a Boeing y a muchas otras. > 
3 CONGELAN CUENTAS Embargan bienes a dueños de Funo El 
Juzgado Cuarto Civil en la Ciudad de México solicitó el embargo de 
bienes propiedad de André y Moisés El Mann Arazi, principales 
miembros del comité técnico de Fibra Uno, dueña de la Torre Mayor y 
de Mitikah, hasta por la cantidad de mil millones de pesos, además, 
se ordenó el congelamiento de sus cuentas. Fue el empresario Rafael 
1,000 Zaga Tawil, quien inició un juicio ordinario mercantil en contra 
de los hermanos André y Moisés El-Mann Arazi de Fibra Uno por la 
indebida disposición de mil millones de pesos. Según fuentes 
cercanas al proceso, los hermanos El-Mann y el empresario 
MILLONES de pesos es el monto por el que se acusa de uso indebido 
Zaga Tawil crearon un fideicomiso, en el cual cada una de las partes 
invertiría mil millones de pesos, los fondos se destinarían a la compra 
de activos en Estados Unidos. Sin embargo, los recursos no fueron 
utilizados para tal fin, por lo que Zaga decidió demandar. Ante el 
hecho, el juez solicitó el embargo de bienes propiedad de André y 
Moisés El-Mann Arazi, por lo que a través de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores se ordenó el congelamiento de sus cuentas, y a 



través del Indeval, se congelaron sus derechos corporativos y 
patrimoniales en Funo. — Eréndira Espinosa 

 


