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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Digitalización clave para lograr una mayor inclusión 
financiera  
Para la banca, la clave para lograr una mayor inclusión financiera en el país 
es la digitalización de los servicios. Sin embargo, prevalecen algunos retos en 
esta materia, más en las zonas rurales, donde la cobertura de Internet y 
penetración de teléfonos celulares son mucho menores que en el resto del 
territorio nacional. Luego de que se dieran a conocer los resultados de la 
ENIF 2021, en los que se reflejan pocos avances respecto al 2018, e incluso 
retrocesos en segmentos como seguros, la ABM, reconoció recientemente 
que hay áreas de oportunidad, pero destacó los crecimientos importantes 
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que se han dado en la digitalización de los servicios. "La mejor receta para 
llegar a más gente y realmente generar una verdadera inclusión es digitalizar 
(...) ese es el paso más natural, más orgánico por el cual se puede llegar a un 
mayor número de clientes en el corto y mediano plazos", señaló la semana 
pasada Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente de la ABM. Este argumento lo 
sustentó Daniel Becker, presidente del organismo cúpula de los banqueros, 
con algunas cifras. Mencionó que de marzo del 2021 a febrero del 2022, se 
realizaron 2,081 millones de operaciones a través de banca móvil, lo que 
representó un crecimiento de 184% anual. 

EL ECONOMISTA   
 

Bécalos ¡500 mil becas para apoyar al talento mexicano!  
Este 19 de mayo, Bécalos celebró que ha logrado otorgar 500 mil becas a 
jóvenes y docentes talentosos en 2 mil 236 municipios del país en 17 años. 
Al evento, que se llevó a cabo en el Colegio de San Ignacio de Loyola en el 
centro de la Ciudad de México, asistieron mil becarias y becarios de todo el 
país. Se contó con la presencia de Daniel Becker Feldman, presidente de la 
Asociación de Bancos de México y Emilio Azcárraga Jean, presidente 
ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, así como 
distintas autoridades del sector bancario. De la mano de la Asociación de 
Bancos de México, Fundación Televisa, los bancos, la sociedad y las empresas 
que nos apoyan, hemos trabajado durante 17 años para crear 
oportunidades, transformar vidas y construir historias inspiradoras, con la 
firme convicción de que solo con educación de calidad podemos construir un 
México más justo, equitativo e incluyente. 

DIARIO DE CHIAPAS ONLINE   
 

SHCP puede delatar fraudes sin orden de juez  
La SCJN publicó una jurisprudencia que permite a la SHCP denunciar una 
posible defraudación fiscal, con base en información aportada por la CNBV, 
sin necesidad de la autorización de un juez. La legislación entra en vigor hoy, 
por lo que todos los jueces y tribunales deberán resolver juicios pendientes 
que tengan como asunto de fondo el secreto bancario en el mismo sentido 
aprobado por la Corte. La jurisprudencia 2024653 establece: "Estados de 
cuenta bancarios proporcionados por la CNBV para comprobar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales, exhibidos por la SHCP como 
fundamento de la querella por los delitos de defraudación fiscal y 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220522/PLANO_20220522_19385197.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220523/Nvo_191614472_7438.pdf


defraudación fiscal equiparada. Es innecesario que el Ministerio Público los 
someta a control judicial previo". La tesis explica que la Secretaría de 
Hacienda no tiene impedimento legal para denunciar posibles delitos 
fiscales, "pues actúa como garante del sistema tributario y en defensa del 
patrimonio de la nación". 

LA JORNADA   
 

 
 
 

¿Inflación detendrá al crédito?  
Nos comentan que crece la preocupación en el sector bancario, 
representado por Daniel Becker en la Asociación de Bancos de México 
(ABM), sobre los impactos que dejará la alta inflación, debido a que los 
intereses de los créditos comienzan a subir por los ajustes de la tasa de 
referencia del Banco de México. Nos explican que, si bien el incremento que 
empieza a verse en los costos de los créditos es aún pequeño comparado 
con la tasa del banco central, la inquietud se centra en que la recuperación 
del financiamiento pueda verse limitada en un escenario de alta inflación y 
mayor prudencia por parte de los consumidores. Por lo pronto, los 
principales bancos dieron a conocer las promociones y beneficios a sus 
clientes que realizan compras en el Hot Sale a partir de este lunes, con lo que 
esperan que al menos al cierre de la primera mitad del año se tenga una 
buena colocación y uso del financiamiento en el país (...)  
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Remate voceros  
Debe verse como muy sano que los subgobernadores del Banco de México, 
como Jonathan Heath, Gerardo Esquivel y Galia Borja, estén retomando los 
comentarios públicos luego del ajuste que se dio con el nombramiento de 
Victoria Rodríguez como gobernadora. Las opiniones de todos los miembros 
de la Junta de Gobierno ayudan a los agentes económicos a entender la 
trayectoria de las decisiones del instituto emisor y permiten comprender de 
una mejor manera la forma en la que se toman las decisiones.  
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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Ramírez de la O, promoción de inversiones  
El Premio Naranja Dulce es para el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, quien mantiene una intensa agenda de reuniones con organismos 
empresariales para promover el Plan México y fomentar un mayor 
crecimiento económico e inversiones. Se reunió primero con el Consejo 
Directivo del CCE, que preside Francisco Cervantes, y la semana pasada se 
reunió con el Consejo Directivo de la Concamin que preside José Abugaber; 
participó en la reunión de gobernadores del sur-sureste, que tuvo como 
anfitrión al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y comió 
con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, y con Daniel 
Becker, que preside el Consejo Directivo de la Asociación de Bancos de 
México, y que no se hizo pública a petición de los propios banqueros (…) El 
problema, desde luego, es que hay obstáculos que rebasan al secretario de 
Hacienda como la inseguridad y la incertidumbre jurídica en el sector 
energético por la polémica resolución de la SCJN sobre la reforma a la Ley de 
Energía Eléctrica que no la declaró inconstitucional, además, están 
pendientes de resolución cientos de amparos contra la LIE (…)  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

Seguridad y gobernabilidad: talón de Aquiles  
No es buena señal que el presidente López Obrador haya mandado a su 
secretario de Gobernación, Adán López, a sustituirlo en la inauguración de la 
edición 46 del Tianguis Turístico, pues denota poco aprecio por la actividad 
turística y por quienes en todos sus segmentos y expresiones de inversión 
participan en ella. Es cierto que el turismo se ha recuperado y que, como dijo 
el titular de la Sectur, Miguel Torruco, se tenga prevista una expansión por 
arriba de la económica por segundo año consecutivo, pero no ha sido 
producto de ningún impulso fiscal y tampoco de un esfuerzo razonable de la 
administración para mejorar la seguridad turística (…) En la firma del 
convenio, el invitado de honor y testigo fue el embajador de Estados Unidos 
en México, Kenneth Lee Salazar (quien, por cierto, con su amplia sonrisa se 
llevó las selfies desde su arribo al evento en el Foro de Mundo Imperial), 
quien aprovechó para recordar que los turistas estadunidenses representan 
más de 50% del flujo y el 60% de las divisas, sino que requieren "no ser 
víctimas de fraudes y también llegar a destinos donde se sientan seguros" 
(…)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
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Actualización de Sofipos  
Si algo tiene ocupadas a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) es la 
actualización de todos sus sistemas digitales. En 2019, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), encabezada por Jesús de la Fuente Rodríguez, 
estableció reglas para permitir a las sociedades abrir cuentas de crédito y 
depósitos a la vista de forma remota. Con esto vinieron también ajustes a los 
procesos de lavado de dinero y prevención de fraudes cibernéticos a los 
clientes a través de la suplantación de identidad de instituciones financieras, 
incluidas las sofipos (…) Por esto, hoy las Sofipos están adecuando sus 
procesos internos de la mano de la autoridad para obtener su autorización y 
uso de la actualización de sus sistemas digitales (…) Lo que buscan es avanzar 
en la transición hacia procedimientos digitales más ágiles. 

REFORMA, columna Capitanes 
 

Pymes digitales  
Visa digitalizará a 5 mil micro, pequeñas y medianas empresas en Chiapas 
como parte de un acuerdo con el gobierno del estado. En esa entidad, el 95 
por ciento de las empresas son Mipymes, por lo que se pretende acercarles 
información y tecnología para que acepten pagos digitales. Chiapas es el 
primer estado de la República en firmar este convenio con el que se busca 
disminuir la brecha digital en el País, y que responde a los compromisos 
celebrados entre los Gobernadores de los siete estados que conforman la 
región Sur-Sureste, la Embajada de Estados Unidos en México y la American 
Chamber of Commerce de México (Amcham), que preside Vladimiro de la 
Mora. La apuesta de Visa, de Luz Adriana Ramírez, es que el acuerdo impulse 
y detone la economía digital de los estados de esta región (…) En una primera 
etapa, Visa espera digitalizar a 35 mil Mipymes de los siete estados de la 
región. 

REFORMA Columna Capitanes 
 

Indecisos  
Desde que Walmart, de Guillerme Loureiro, decidió salirse de todo tipo de 
cámaras y asociaciones empresariales en 2018, han ido y venido de 
campañas de descuentos como El Buen Fin y el Hot Sale, que arranca hoy. En 
2018 y 2019 la cadena minorista utilizó una campaña propia, los Hot Days, y 
con ello se adelantó a las rebajas del Hot Sale, que promociona descuentos 
en tiendas en línea. Además del canal digital, la campaña de Walmart incluyó 
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descuentos en sus tiendas físicas (…) Este año, ante un entorno de alta 
inflación y luego de haber crecido por debajo del ritmo de sus competidores 
durante el primer trimestre del año, Walmart vuelve una vez más al Hot Sale 
con el compromiso de respetar las reglas. Sin embargo, nuevamente se 
adelantó y arrancó los descuentos desde el fin de semana. 

REFORMA Columna Capitanes 
 

Paulina Aguilar Vela 
Es cofundadora y directora en México de la plataforma financiera Mundi, 
Fintech que surgió en 2020 para ayudar a las empresas a expandir sus 
negocios en mercados internacionales. Actualmente Mundi procesa cada 
mes más de 100 millones de dólares en servicios de financiamiento mediante 
factoraje.  

REFORMA Columna Capitanes 
 

Suma Inversión  
Huixquilucan continúa con viento a favor en cuanto a manejo 
gubernamental, sobre todo en atracción de inversiones. Lo comento porque 
en el municipio, a cargo de Romina Contreras iniciará la construcción de seis 
desarrollos autosustentables con una inversión de 550 millones de dólares. 
Como es sabido, en últimas fechas se dio a conocer que la localidad 
permanece como la mejor calificada por la ciudadanía dentro del ranking de 
la consultora Campaigns and Election Research, que se basa en las 
percepciones sobre mantenimiento de las orbes, recolección de basura, 
bacheo, y captación de nuevos capitales (…) Se trata de Grupo Bosque Real 
y los más de 900 departamentos que se distribuirán en las torres de Nox, 
Ekato, Nativ Reserva, Boehm, Incanto Residencial y Limited Edition, por lo 
que sus habitantes tendrán acceso a tres millones 500 mil metros cuadrados 
de áreas verdes, 20 kilómetros de líneas telefónicas, cables de energía y fibra 
óptica, así como a los controles de acceso, sistemas de monitoreo y cámaras 
de seguridad con alta inteligencia artificial (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

Compras en línea y seguridad  
A partir de hoy, y hasta el 31 de mayo, se llevará a cabo el concepto 
mercadológico conocido como Hot Sale, una iniciativa de venta en línea 
impulsada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en la que 
durante nueve días, algunas empresas ofrecerán promociones en categorías 
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como viajes, belleza, ropa y calzado, muebles, deportes, automotriz, 
electrónicos, mascotas y más (...) Datos de la AMVO destacan que el 
comercio electrónico minorista en nuestro país fue de 401.3 millones de 
pesos durante 2021, con un crecimiento de 27 por ciento respecto a 316 mil 
millones de pesos de 2020, —año del inicio de la pandemia de COVID-19—. 
Con esto, las ventas de este segmento alcanzan una participación de 11.3 
por ciento en las ventas totales al menudeo. Por ello para la edición 2022 de 
Hot Sale, Metabase Q, empresa especializada en temas de ciberseguridad, 
que dirigen Mauricio Benavides y Louis Ireland, en conjunto con el Consejo 
de la Comunicación, presidido por Juan Carlos Azcárraga y AMVO, de Pierre 
Claude Blaise, hacen algunas recomendaciones para cuidar las compras de 
los usuarios, entre ellas destaca el asegurarse que sus compras se realicen 
en portales seguros cuyo dominio siempre inicie con las letras https, siendo 
la S al final de los sitios el denominativo que indica seguridad en un sitio web 
(...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Al Mando de Jaime Núñez   
 

Compradores experimentados  
Mañana inicia la edición 2022 del HotSale, una gran venta en línea en la que 
la Asociación Mexicana de Ventas Online, que dirige Pierre Claude Blaise, 
espera captar 20 mil millones de pesos, dos mil más que en 2021; sin 
embargo, el reto en esta edición, nos cuentan, es la inflación de 7.68 puntos 
porcentuales y la cautela de los compradores ante el endeudamiento.  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Sacapuntas  
 

 

Criptomonedas: SEMÁFOROe  
La alta volatilidad de las criptomonedas ha representado un desafío para 
quienes han impulsado su adopción como método de pago o intercambio 
(...) Es comúnmente aceptado que una moneda de curso legal debe 
permanecer relativamente estable para servir como medio de cambio, 
asegurando a quienes la aceptan así que conservará su poder adquisitivo a 
corto plazo (...) Para extender su uso y acelerar su aceptabilidad, los 
desarrolladores de criptomonedas han introducido monedas conocidas 
como stablecoins, activos que intentan vincular su valor de mercado con 
alguna referencia externa ya sea el dólar, el oro o con fórmulas algorítmicas 
que controlan su oferta. Esto, con el objetivo de procurar la estabilidad en 
los precios y facilitar las transacciones. Aunque ese mecanismo no es 
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privativo de las monedas digitales, la falta de regulación y conocimiento de 
inversionistas sobre su operación ha comenzado a dar señales sobre el riesgo 
que este mecanismo supone (...)  

LA JORNADA, artículo de David Penchyna Grub 
 

Compra ahora... y crea tu historial  
El método de pago conocido como "compra ahora y paga después" es una 
alternativa para que las nuevas generaciones que aún no tienen historial 
crediticio puedan acceder a préstamos. Este esquema permite a los usuarios 
poder realizar compras a plazos en una infinidad de comercios físicos y 
digitales sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito. Es una 
oportunidad para las nuevas generaciones, como la Z, porque les permite 
construir un historial crediticio a través de su primer préstamo, aseguró 
Álvaro Hernández, jefe de Finanzas en Atrato, plataforma de modelo de pago 
"compra ahora y paga después" o Buy Now Pay Later (BNPL, por sus siglas en 
inglés). "La generación Z es la de personas que apenas empiezan con su 
historial crediticio y los bancos podrían no aceptarlos por no tener 
antecedentes", comentó. El BNPL es una tendencia que se caracteriza por 
ofrecer soluciones financieras con respecto a los préstamos en un periodo 
de corto a mediano plazo. Además de Atrato hay otras plataformas de este 
tipo que ya están operando en México, como Kueski Pay, Aplazo y ZIP. 

REFORMA   
 

Transan y... ibingo!: bloquean a casinero  
Autoridades federales le ganaron la partida a los casineros Oscar y Francisco 
Javier Rodríguez Borgio y a su empresa Big Bola. La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó bloquear 55 cuentas bancarias de esa 
cadena de casinos. De 2012 a la fecha, autoridades federales han investigado 
a los hermanos Rodríguez Borgio por diversas razones, entre ellas lavado de 
dinero en sus casinos, venta de huachicol en sus gasolineras, la venta 
irregular del equipo de fútbol Gallos de Querétaro, así como en la trama del 
abogado Juan Collado para apoderarse de la Caja Popular Libertad. Big Bola 
opera 20 casinos en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, 
Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla,. Sonora y la Ciudad de México, 
así como un sitio de apuestas en línea desde 2016, al amparo de un permiso 
de la Secretaría de Gobernación expedido en 1997. 

REFORMA   
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Esperan compras prudentes en Hot Sale  
El escenario de volatilidad y alta inflación impactará a los consumidores a la 
hora de comprar, por lo que se verán más prudentes durante el Hot Sale que 
arranca este lunes. Especialistas coincidieron en que el alza de precios ya se 
nota en todas las categorías de mercancías y es probable que algunos 
consumidores no puedan comprar lo que tenían previsto o cambien de 
opinión. "A pesar de que hay demanda, por la carestía el consumidor podría 
irse más abajo en el producto que quería y compre uno con menos 
especificaciones pero de un gasto menor", manifestó Hebert Hernández, 
CEO de Incubeta Extendo. Vania Imán, directora de Mercadotecnia en Onest 
Logistics y especialista en ecommerce, consideró que los consumidores cada 
vez son más conscientes de los impactos de la inflación en su economía. "El 
presupuesto que tenían planeado es posible que ya no sea el mismo que 
ejercerán", expuso. 

REFORMA   
 

Incumple el Senado órdenes de la Suprema Corte para 
expedir o reformar 15 leyes  
El Senado -como la Cámara de Diputados- tiene pendiente de cumplir 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En total, la 
Cámara Alta está en falta con el Poder Judicial en el acatamiento para expedir 
o reformar 15 leyes, cuyo plazo venció entre julio de 2020 y abril de 2022. 
Las leyes que el Senado tiene en trámite o aplazadas son la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación 
Racial; la de Consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente 
adecuada de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas; la ley de 
Comunicación Social; la de Acreditación de concubinato para reclamar 
pensión por viudez de militares; la ley de Justicia Cotidiana; la de eliminar el 
periodo transcurrido entre el matrimonio y la muerte como condicionante 
para otorgamiento de pensión. 

LA JORNADA   
 

Phishing, el mayor riesgo del Hot Sale 2022  
Hoy comienza uno de los eventos más importantes para quienes disfrutan 
de hacer compras en línea y que quieren aprovechar ofertas y promociones, 
el Hot Sale 2022. Pero también es una oportunidad clave para los 
cibercriminales, que realizan campañas de phishing, cometen fraudes, roban 
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contraseñas e información sensible. Toma tus precauciones de seguridad. 
También significa que es un momento clave que usan los cibercriminales 
para realizar campañas de phishing, cometer fraudes, robar contraseñas o 
información sensible. De acuerdo con Fabio Assolini. analista senior de 
seguridad en Kaspersky, los intentos de estalas siempre alimentan en 
temporadas de ofertas como Hot Sale, por eso es muy importante que los 
usuarios estén alertas y tengan buenas practicas digitales. "Actualmente, los 
delincuentes realizan imitaciones exactas de páginas web oficiales. en donde 
colocan artículos a pecios muy atractivos con la intención de atrapar a sus 
victimas y hacerlos entregar sus credenciales y datos de tarjetas bancarias", 
detalló. 

EXCÉLSIOR   
 

Repuntan casos de cuentas bancarias bloqueadas  
Desde el inicio de la actual administración se han incrementado los casos de 
personas a las que se lo bloquean sus cuentas bancarias, así como de 
solicitudes de información de cuentahabientes, dio a conocer Abimael 
Zavala, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México 
(INCAM) y socio director de Zavala Abogados. De acuerdo con Zavala, la UIF, 
tiene la facultad de solicitar información de cuentahabientes a las 
instituciones bancarias como comparte del reglamento de la Secretaría de 
Hacienda, que sí le permite solicitar a los bancos información de un 
contribuyente. Lo que no tiene facultad la UIF es de solicitar información 
como parte del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues es un 
artículo que sólo faculta al SAT. "El artículo 142 de la Ley de Instituciones 
Financieras y varios otros del Código Fiscal, facultan al SAT para solicitar 
información a los bancos, a la CNBV, datos de contribuyentes, cuando están 
ejerciendo sus facultades de comprobación fiscal", comentó Diego Cuevas 
Estandía, socio de GLZ Abogados. 

EXCÉLSIOR   
 

Agentes ven reto de difundir beneficios  
El sector asegurador fue beneficiado con la pandemia de Covid-19 para 
avanzar en su digitalización; sin embargo, persiste el reto de darle mayor 
difusión a las ventajas que trae consigo una póliza, así como hacerlas más 
entendibles para los usuarios, señaló la AMASFAC. Gerardo de la Garza 
Ramírez, presidente del organismo, subrayó que el sector asegurador jugó 
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un papel muy relevante para la atención de la crisis sanitaria que le permitió 
dar un salto muy importante en su desarrollo, porque ahora muchos trámites 
se pueden hacer de forma digital. No obstante, lamentó que el auge que tuvo 
la contratación de pólizas médicas y de vida al inicio de la pandemia se ha 
ido desvaneciendo conforme se relaja la pandemia, por lo que instó a que, 
desde el sector público y privado, se tomen acciones que permitan la difusión 
y entendimiento de los seguros que se han caracterizado por ser complejos.  

EL FINANCIERO   
 

Inflación en 25% los productos favoritos del Hot Sale  
Hoy inicia la campaña de descuentos del comercio electrónico, el Hot Sale 
que, en su novena edición, enfrenta la mayor inflación de los últimos 20 años. 
En comparación con la primera edición del Hot Sale 2014, los 15 productos 
más buscados y demandados se encarecieron en promedio 25 por ciento, de 
acuerdo con un análisis realizado por El Financiero. Los hornos de 
microondas son el producto que encabeza el alza de precios a nueve años 
del inicio del Hot Sale, con un incremento en su costo de 54 por ciento, 
seguido de los colchones con un alza de 45.3 por ciento, las estufas con un 
aumento de 44.8 por ciento, los refrigeradores subieron 41.7 por ciento de 
valor, mientras que el costo de las planchas se incrementó en 32.7 por 
ciento, entre el 2014 y este año. Adicionalmente, el precio de las licuadoras 
subió 32.7 por ciento, los aparatos electrónicos tuvieron un repunte de 29.7 
por ciento, y las lavadoras un alza de 27.9 por ciento, por destacar algunos 
ejemplos. 

EL FINANCIERO   
 

Las fintech revolucionan los viajes  
El creciente uso de la tecnología financiera y su incorporación en los viajes 
es una herencia de la pandemia que se perfila para continuar evolucionando. 
La inclusión de las fintee en la industria turística tiene principalmente tres 
aplicaciones: métodos de pago, nuevas formas de hacer transacciones entre 
empresas (B2B] y el uso de la tecnología para los seguros de viaje. Una de las 
formas de pago que más ha crecido también en los viajes es el 
financiamiento buy now, pay later (BNPL). Este modelo implica un sistema 
de aportaciones diferidas en plazos fijos. De acuerdo a Bussiness Wire, se 
espera que el "compre ahora, pague después" en México crezca un 100.3% 
anual para alcanzar los 2 mil 837 millones de dólares en 2022. Una 
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investigación de PhocusWire reveló que, en el sector turismo, la verdadera 
oportunidad del modelo radica en la venta adicional de productos, compras 
de mayor valor o adquisición de productos adicionales. 

EL FINANCIERO   
 

Ciberseguridad en tiempos de guerra  
Desde que comenzó el conflicto Rusia-Ucrania diversos ejecutivos y 
directivos, principalmente Directores de Tecnología (conocidos también 
como CI Ds O Chief Information Security Officers, por sus siglas en inglés) han 
manifestado preocupación ya que en los comités de seguridad, comités de 
dirección, y de auditoria donde participan, se ha cuestionado si la situación 
del conflicto bélico existente [Rusia-Ucrania] podría Incrementar los ataques 
cibernéticos hacia las organizaciones.  Es común que ante este tipo de 
situaciones algunas personas sin acceso a datos duros realicen 
especulaciones o Incluso conclusiones que pudieran estar equivocadas. En 
los tiempos actuales esto se ve incrementado por el uso de las redes sociales. 
Es lógico que exista esta preocupación en las organizaciones, dado que en 
hoy en día los directivos están mucho más conscientes del riesgo latente que 
existe de ser víctima de un ataque cibernético en cualquier momento, y que 
el mismo pudiera afectar significativamente al negocio. 

EL ECONOMISTA   
 

Fibra Educa dispone de préstamo por 5,785 mdp  
Fibra Educa, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces del sector 
educativo, informó al público inversionistas que dispuso de un crédito por 
5,785 millones de pesos para financiar la adquisición de una nueva 
propiedad. La disposición del préstamo, contratado el pasado 31 de marzo, 
"tiene como objetivo principal continuar con el proceso de expansión de su 
cartera de operaciones", explicó la firma inmobiliaria en un comunicado 
enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En el mismo añadió que con 
esta operación cumple con los compromisos asumidos ante los tenedores de 
sus certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI). 

EL ECONOMISTA   
 

Hay 19,000 criptomonedas en el mundo... y contando  
El mercado bajista del bitcoin ha absorbido la vida de muchas criptomonedas 
populares, con la capitalización total del criptomercado cayendo de 3 
billones a alrededor de 1.3 billones de dólares en la actualidad. Con más de 
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19,000 criptomonedas en existencia y contando, hay más del triple de 
criptoactivos que acciones que cotizan en Bolsa en Estados Unidos. Dicha 
cantidad de recursos hace que sea casi imposible realizar un seguimiento de 
todos los grandes moto res en el sector de las criptomonedas fuera de las 
monedas conocidas como bitcoin, ether y dogecoin. Según Markets Insider, 
el aumento de criptomonedas se produjo en medio de un mercado alcista 
en el 2021, pero una caída de más del 50% en bitcoin desde su máximo de 
noviembre arrastró a todos a la baja, especialmente a las pequeñas con 
ganancias extraordinarias el año pasado como solana, cardano y polkadot. 
La implosión de Luna y su moneda estable relacionada, TerraUSD, también 
afecto la confianza en el espacio criptográfico y los inversionistas se 
cuestionan la estabilidad de otras monedas vinculadas al dólar. 

EL ECONOMISTA   
 

Soonicorns detenidas por falta de inversión  
En México, las startups ven oportunidades de crecimiento y expansión, 
actualmente hay ocho startups mexicanas que cuentan con la distinción de 
unicornio, es decir, que están valuadas en más de 1,000 millones de dólares. 
Las oportunidades que vislumbran las empresas impulsan al sector, aunque 
los soonicorns, empresas que se encuentran en la antesala de obtener una 
valuación de unicornio, se encuentran detenidas en su crecimiento por el 
poco apetito inversionista local. Este tipo de empresas, cuentan con un 
modelo de negocio innovador y escalable. En el país se estima que hay cerca 
de 30 startups que cumplen con las características de soonnicorns, de 
acuerdo con OpenFinance. 

EL ECONOMISTA   
 

Ligan a hijo de Villarreal con un fraude en Europa  
Humberto Francisco Villarreal Santiago, hijo del candidato de Morena a la 
gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue ligado a un intento de 
operaciones fraudulentas en Amsterdam, Países Bajos. De acuerdo con el 
medio estadounidense Breitbart, existen documentos que comprueban que 
el hijo del aspirante de Morena fue vetado del sistema bancario de Holanda 
por presentar información falsa para obtener préstamos y otros trámites de 
inversiones inmobiliarias. Sin embargo, hay otras acusaciones que ligan a 
Humberto Francisco Villarreal, debido a que se le señala de recibir depósitos 
sospechosos, en sus cuentas de Amsterdam, presuntamente de la familia 
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Carmona Angulo y su empresa Grupo Industrial Permart. Además de 
empresarios, Sergio y Julio César Carmona Angulo han sido ligados a una 
probable red de tráfico ilícito de combustible, así como al financiamiento 
ilegal de las campañas de Morena en 2021. 

24 HORAS   
 

Ven cautela en compras  
La novena edición del Hot Sale va a estar marcada por el alza de precios que 
vive la economía mexicana, y por ello, 43 por ciento de los compradores 
online va a ser más reservado con su presupuesto, mientras que 35 por 
ciento dijo que se abstendría de adquirir algo, de acuerdo con una encuesta 
de la firma especializada en ventas por internet, Tiendeo. En la edición Hot 
Sale 2022, que inicia hoy y termina el 31 de mayo, seis de cada 10 
compradores van a adquirir algún producto, dos menos que la previsión del 
año pasado, indicó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Para 
Roberto Riva Palacio Alonso, gerente de Relaciones Públicas de Home Depot, 
la inflación que priva en el país va a meter cautela a las ventas, pero tienen 
confianza en registrar al menos la misma cifra que el año pasado, pues dijo, 
el cliente se ha digitalizado a raíz de la pandemia, además de que 70 por 
ciento de sus clientes planea seguir arreglando sus casas y comprar vía 
internet. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Perez-Grovas: La ventana al E-comerce  
La novena edición del Hot Sale, organizada por la Asociación Mexicana de 
Ventas Online (AMVO), inicia hoy y durará nueve días (hasta el 31 de mayo). 
Como cada año, la campaña de ventas por internet que nació en 2014 es una 
de las más importantes, después de El Buen Fin, para los comercios en 
México. Desde su primera edición, el Hot Sale ha contado con la participación 
de más de 1,600 empresas; registrando más de 65,000 millones de pesos 
(mdp) en ventas y sumando a más de 18 millones de nuevos compradores 
digitales. En esta edición, la AMVO espera la participación de más de 600 
marcas que ofrecerán sus productos y servicios con ofertas y descuentos. "El 
Hot Sale representa una oportunidad para que impulsen sus canales de 
comercio electrónico", dice Eric Pérez-Grovas, presidente de la asociación y 
cofundador de Wollef. 

MILENIO DIARIO   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Prevén limitado impacto de arancel cero a básicos  
El arancel cero para artículos de la canasta básica del plan antiinflacionario 
del Gobierno es limitado porque gran parte se produce en México o no pagan 
este impuesto, aseguró José Medina Mora, presidente de Coparmex. "Lo que 
hemos analizado es que aplica para aquellos países con los que no tenemos 
TLC porque los importamos de EU y Canadá, y como están en el T-MEC no 
tienen arancel". El decreto por el que se exenta del pago de arancel de 
importación a ciertos productos incluye carne de res, de cerdo, pescado 
fresco o refrigerado, leche, huevos, zanahorias y hortalizas, entre otros. Las 
medidas que plantea el Gobierno abonan poco si se analizan por separado, 
por lo que se deben ver en conjunto, añadió. Las medidas que plantea el 
Gobierno abonan poco si se analizan por separado, por lo que se deben ver 
en conjunto, añadió. 

REFORMA   
 

Despegan tarifas aéreas por turbosina  
El alza en el precio de los combustibles aéreos provocará un aumento 
gradual de las tarifas de los boletos de avión, que podría ser de hasta doble 
dígito en el segundo semestre del año, dijeron expertos. Brian Rodríguez, 
analista de Grupo Financiero Monex, expresó que las aerolíneas están 
trasladando al consumidor el impacto de la inflación y los precios de los 
combustibles. De enero a marzo, el valor del galón de combustible para 
Volaris fue de 3.15 dólares, un alza anual de 63.2 por ciento, manifestó. En 
el acumulado de los cuatro primeros meses, el incremento fue de 76.4 por 
ciento respecto al mismo lapso del año pasado, expresó el analista "El 
conflicto entre Rusia y Ucrania sin duda tiene una repercusión negativa para 
las aerolíneas y eso afectará sus márgenes operativos. Actualmente, la 
turbosina representa entre 25 y 30 por ciento de los gastos operativos de las 
aerolíneas. De acuerdo con el Inegi, el INPC en los boletos de avión aumentó 
en abril 40 por ciento a tasa anual, al pasar de 129.88 a 92.42. 

REFORMA   
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Amenaza estanflación a la economía  
La economía global está en peligro de entrar en un periodo conocido como 
estanflación, o alta inflación y crecimiento débil, dicen los elaboradores de 
políticas y los líderes corporativos, lo que podría erosionar los estándares de 
vida en todo el mundo. Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro, se convirtió el 
miércoles en la líder más reciente en advertir sobre turbulencia en la 
economía mundial. Los crecientes temores de una alta inflación se 
extendieron por los mercados financieros el miércoles después de que los 
grandes minoristas reportaron ganancias decepcionantes debido en parte a 
sus propios costos más altos. El Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 
1164 puntos, o 3.6%, en su peor día desde el 2020. El Nasdaq sesgado a la 
tecnología cayó más del 4%. Las acciones de Target Corp. se hundieron 25%, 
poniendo a la compañía en camino de su mayor caída porcentual en un solo 
día desde 1987. 

REFORMA   
 

Llegará a 1.32% del PIB la industria de reuniones  
La participación de la industria de reuniones en el PIB turístico oscilará entre 
1.30 y 1.32 por ciento este año, todavía por debajo de 1.60 por ciento 
registrado antes de la pandemia, anticipó el Consejo Mexicano de la Industria 
de Reuniones (Comir). De 80 a 85 por ciento de recuperación estimado para 
2022, la industria se encuentra en 70 por ciento, con una mayor oferta en el 
número de eventos, principalmente nacionales, de diferentes sectores, 
aunque con ingresos de 65 por ciento de lo registrado en 2019. "Antes 
traíamos un PIB del 1.6 por ciento, bajamos durante la pandemia, nos fuimos 
a niveles de 1.25 por ciento. "En este 2022 vamos a poder llegar a 1.30 o 1.32 
por ciento en la recuperación... nos vamos a quedar en 80, 85 por ciento este 
año, no vamos a llegar a más: enero, febrero y marzo no fueron los mejores 
(por el brote de Omicron), pero en 2023 vemos una recuperación al 100 por 
ciento", comentó Alejandro Ramírez, presidente del Consejo. 

REFORMA   
 

Economía mundial está al borde de una recesión: IIF  
Recesión es la palabra que empieza a prender las alarmas en el mundo, en 
lugar de la estanflación que se percibía con el estancamiento de las 
economías y uní alta inflación. En medio de la guerra en Ucrania, nuevos 
confinamientos y la escasez de alimentos por los cuellos de botella en las 
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cadenas de suministro, el creciente temor a una recesión puede ser real 
dadas las alzas de tasas de interés que aplican bancos centrales contra la 
carestía, prevén analistas. El subdirector de análisis de Vector Casa de Bolsa, 
Luis Adrián Muñiz, coincidió que el miedo a una recesión es lo que está detrás 
del comportamiento negativo de los mercados en los últimos días. Para el 
caso de México, afirmó que un nivel de 8.5% en la principal tasa del Banco 
de México "le va a pegar a la economía". La autoridad mexicana ha subido su 
tasa de 4% a 7% en los últimos 12 meses y gran mayoría de analistas coincide 
que va a terminar este año en 8.5% o arriba  

EL UNIVERSAL   
 

Permanece temor a una recesión  
El temor a una nueva recesión retumba en los mercados, esta semana se 
esperan datos económicos relevantes, como la publicación de las minutas de 
la Fed y de Banxico, además, también habrá un especial interés por los 
indicadores de sentimiento empresarial PMI para abril en la Eurozona, Reino 
Unido y EU; por otro lado, tendrá lugar el Foro Económico Mundial. "La 
atención se centrará en las minutas de Banxico, donde pondremos atención 
a los factores que podrían ameritar acciones "más contundentes" del banco 
central. Además, tendremos la inflación de la primera quincena de mayo 
todavía alta, y el PIB del primer trimestre de 2022, manteniendo un avance 
de 0.9% trimestre a trimestre. En el entorno global, la atención estará en la 
publicación de los indicadores PMI en las diferentes regiones, mientras que 
en EU se publicarán las minutas de la última reunión del FOMC", dijo 
Alejandro Padilla, director adjunto de análisis económico y financiero de 
Banorte. 

EXCÉLSIOR   
 

Fallece Vicente Corta, exSHCP  
Vicente Corta, exfuncíonarío de la Secretaría de Hacienda, del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario y de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, en el sexenio de Vicente Fox, falleció la madrugada del 
pasado viernes.  

EL ECONOMISTA   
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Los ricos aumentan sus fortunas, pero la inflación recae en 
los pobres: Oxfam  
La organización no gubernamental Oxfam pidió este lunes gravar de manera 
"urgente" las grandes fortunas del planeta, en un informe que coincide con 
el inicio del Foro Económico en Davos, y advirtió que los más pobres están 
sufriendo cada vez más a causa de la inflación. "Los multimillonarios acuden 
a Davos para celebrar un increíble aumento de sus fortunas", dijo la directora 
ejecutiva de la organización internacional, Gabriela Bucher. Con la pandemia, 
las acciones bursátiles de las empresas tecnológicas se dispararon, por lo que 
cada 30 horas surgió un nuevo multimillonario; es decir, 573 nuevos 
ultrarricos, señala el informe llamado La urgente necesidad de gravar a los 
ricos. Oxfam basa sus cifras en la clasificación de la revista Forbes de las 
personas más ricas del mundo y en los datos del Banco Mundial. 

LA JORNADA   
 

Anpec: firmas se adelantaron a subir precios previo al plan 
antiinflación  
Las compañías participantes en el Pacic se adelantaron a la presentación de 
la propuesta del gobierno federal y subieron precios a distribuidores; ante 
esto, se espera que la industria amague con elevar tarifas de productos fuera 
del plan, alertó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec. De acuerdo con 
el monitoreo mensual de la agrupación, 16 de los 24 productos que forman 
parte del Pacic subieron precios entre la segunda quincena de abril y la 
primera de mayo. La inflación estadísticamente es controlada porque el 
producto de la canasta no mueve el precio, pero a nivel de calle, lo que ve el 
consumidor es otra cosa. El productor cumple con el acuerdo, pero la 
demanda supera su oferta y eso hace que haya escasez, pero al mismo 
tiempo ofrece el mismo producto con otra presentación donde si habrá 
incremento, ese tipo de fenómeno es muy probable que suceda", dijo Carlos 
Hermosillo, analista del sector consumo. 

MILENIO DIARIO   
 

Las marcas propias son refugios del consumidor  
La Inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los 
consumidores. Según el Global State of the Consumer Tracker elaborado por 
Deloitte, 80% de los mexicanos reconoce estar altamente preocupado por 
este indicador. Ante el aumento de los precios y la pérdida de poder 
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adquisitivo de los mexicanos, las marcas propias, las de los retailers, 
incrementan su demanda. Manuel García, country Manager de Tiendeo, 
explica que frente a la Inflación los consumidores acostumbran a realizar 
menos compras y optar por aquellos productos que ofrecen una calidad y 
características similares, pero con un precio sensiblemente inferior. De 
acuerdo con los expertos, la diferencia de precios responde al ahorro en 
estrategias publicitarias. 

EXCÉLSIOR   
 

Estanflación, más cerca que nunca  
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, indicó que apoyaría el aumento de 
la tasa de interés principal del banco central en julio, lo que marcaría el 
primer aumento de este tipo en más de una década. Las tasas de interés más 
altas significan que el costo de los préstamos aumentaría y, en última 
instancia, podría obligar a los consumidores y las empresas a reducir el gasto, 
lo que ralentizaría la inflación, pero también el crecimiento económico. Pero 
el riesgo de una recesión ha aumentado en las últimas semanas, y ciertos 
problemas, como las cadenas de suministro interrumpidas por los bloqueos 
por covid-19 en China y la guerra de Ucrania, podrían estar más allá de la 
capacidad de los bancos centrales para abordarlos. El riesgo es que la 
inflación persistente finalmente haga que los consumidores reduzcan el 
gasto y que las empresas disminuyan la contratación para mantener los 
márgenes de ganancias. Si eso sucede, habrá una alta inflación y un aumento 
del desempleo, esto es, regresaremos a la estanflación que definió la década 
de 1970. 

EXCÉLSIOR   
 

Bajo crecimiento  
La economía de Nuevo León tendrá en 2022 el tercer peor crecimiento 
económico estatal, con un avance de sólo 0.9 por ciento, según BBVA 
Research. El Estado sólo superaría a CDMX, que tendría una contracción de 
1.5 por ciento, y a Yucatán, que aumentaría 0.2 por ciento. 

REFORMA   
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Subsidios abaratan la Magna en 10 pesos  
Sin los subsidios fiscales a la gasolina y diésel, el precio por litro de gasolina 
Magna sería 10.30 pesos más cara de lo que cuesta hora, la Premium costaría 
9.25 pesos adicionales y el diésel 11.20 pesos más, estimó José Luis 
Clavellina. El director de Investigación del CIEP, explicó que actualmente se 
está dando de estímulo fiscal el 100 por ciento de la cuota del IEPS, más el 
estímulo adicional. Se tiene una cuota por IEPS de 5.49 pesos por litro de 
gasolina en la Magna y de 4.64, para la Premium y para diésel de 6.03, esto 
es lo que se debería de estar recaudando Hacienda por litro de gasolina o 
diésel. Además está dando un estímulo adicional, una especie de subsidio 
por litro, para la semana pasada el estímulo fue de 4.83 por litro de gasolina 
Magna, de 4.61 para la Premium y de 5.17 para el diésel. "Ese subsidio lo 
está otorgando el gobierno con recursos provenientes de los excedentes que 
está teniendo el gobierno por el precio del petróleo", enfatiza Clavellina 
Miller. 

EL FINANCIERO   
 

Entrevista / Manejo de pandemia acelera recuperación turística  
Este año habrá niveles como los de 2019 y el PIB turístico representará 8.6% 
del Nacional. Algunos de los grandes inversionista; españoles en el turismo 
como Gabrie Escarrer Jaume, CEO de Hoteles Meliá y Miguel Fluxá Rossellc. 
presidente de Grupo Iberostar reconocieron que México fue el primer país 
en recuperarse de la pandemia. Miguel Torruco Marqués, secretario de 
Turismo Federal, dijo que esto fue gracias a que le decisión del presidente 
AMLO de no cerrar las fronteras durante la pandemia del Covid-19, 
contribuyó a que la contracción en llegadas de turistas internacionales fuera 
menor. 

EL FINANCIERO   
 

Gasto en inversión física cayó 8%; sumó 152,500 mdp  
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene la llave del gasto en 
inversión física cerrada. De acuerdo con los datos del primer trimestre, los 
recursos a este rubro registraron su mayor caída desde el 2019, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De enero a marzo de este 
año se ejercieron 152,503 millones de pesos en inversión física, lo que 
significó una caída de 8% frente al mismo periodo del año previo, y la mayor 
caída para un primer trimestre desde hace tres años, cuando el desplome en 
este rubro fue de 13.1 por ciento. "Para el 2022 se planeó una inversión 
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anual de 874,000 millones de pesos, el mayor monto programado desde el 
2016. La realidad es que la inversión cayó 8% en el periodo de enero a marzo, 
alcanzando apenas 152,500 mdp, el peor registro que se tenga en una 
década. En su momento, estimamos que este plan de inversión del gobierno 
era muy ambicioso, al igual que sus expectativas de ingresos", indicó un 
análisis de México Evalúa. 

EL ECONOMISTA   
 

Choque de crisis globales frenó la recuperación del empleo: OIT  
La combinación de la emergencia sanitaria por la Covid-19, el aumento de la 
inflación, la inestabilidad financiera, la interrupción en las cadenas de 
suministro mundial y el conflicto bélico en Ucrania ha puesto en jaque la 
recuperación del mercado laboral global tras el impacto de la pandemia, 
advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con la 
novena edición del Observatorio de la OIT sobre el mundo del trabajo, en el 
primer trimestre del año se frenó la recuperación de los empleos observada 
en el cierre del 2021, con un retroceso que marcó un déficit de 112 millones 
de empleos de tiempo completo, lo que implica que la ocupación se 
mantiene 3.8 % por debajo de lo observado antes de la pandemia. 

EL ECONOMISTA   
 

Construcción de vivienda en el país encareció a doble dígito en I 
Trim.  
Durante abril pasado, la construcción residencial reportó una inflación anual 
a doble dígito, desde 10.04 hasta 23.09%, en 40 de las 46 principales 
ciudades del país, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor 
(INPP) de este segmento. Las seis restantes registran alzas de un dígito, que 
fluctúan entre 9.73 y 7.56%, detalla el índice del INEGI. El encarecimiento de 
la construcción residencial avanza de la mano con la inflación de los 
materiales para esta industria. A nivel nacional la inflación anual en los 
materiales fue de 16.47%, al cuarto mes del año. La tendencia en los precios 
de los materiales para la construcción es uno de los factores que perturba el 
avance económico, debido a que continúan al alza, a causa de problemas de 
abastecimiento interno y externo, plantea la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. Expone que el encarecimiento de estos insumos 
se traslada al consumidor, elevando el precio de viviendas e inmuebles, 
debido a que es más costoso construirlos. 

EL ECONOMISTA   
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Séptimo en crecimiento de remesas  
Durante el primer trimestre del año, la entidad de Querétaro recibió 244.4 
millones de dólares de ingresos por remesas, un alza anual de 26.2%, 
respecto a los 193.6 millones de dólares captados un año atrás, detallan 
registros de Banco de México (Banxico). 

EL ECONOMISTA   
 

Peso mexicano suma tres semanas con ganancias  
Pese a los altibajos en el transcurso de la semana, el peso apunta a su tercera 
semana de apreciación respecto al dólar, ante una corrección de la divisa 
estadounidense y una mejoría de la percepción de riesgo por la expectativa 
de una pronta apertura económica de China. La moneda mexicana se apreció 
0.10 por ciento al quedaren 19.8875 unidades por dólar, según datos del 
Banco de México (Banxico). En el balance semanal, el peso registró una 
ganancia de 1.1 por ciento, con lo que apuntaría a su tercera semana de 
apreciación frente al dólar. Analistas de Banco Base explicaron que la 
apreciación del peso fue consecuencia de una corrección a la baja del dólar 
estadounidense, que retrocedió 1.38 por ciento de acuerdo con el índice 
ponderado, siendo el mayor retroceso semanal del dólar desde la primera 
semana de noviembre del 2020. 

EL FINANCIERO   
 

Peso terminó una semana positiva  
El peso se apreció por segunda jornada consecutiva frente al dólar el viernes. 
La moneda local recuperó terreno gracias a un fortalecimiento de las 
expectativas de crecimiento para la economía china y cerró una semana 
positiva. El tipo de cambio concluyó la última jornada hábil de la semana en 
19.8875 unidades por dólar frente a un registro de 19.9084 unidades por 
billete verde del jueves, con datos del Banco de México. Dicho movimiento 
significó para el peso una apreciación de 2.09 centavos o un moderado 0.11 
por ciento. En la semana, frente a un registro de 20.0877 unidades el viernes, 
la ganancia acumulada para el peso fue de 20.02 centavos o de 1 por ciento. 
Esta ganancia ocurrió en una semana volátil, con operadores atentos a las 
estimaciones sobre la economía. 

EL ECONOMISTA   
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Medidas antiinflacionarias aún no se sienten en CDMX  
Apoco más de dos semanas de la implementación del plan gubernamental 
para estabilizar precios todavía no habría efectos en productos de la canasta 
básica. El PACIC incluye una serie de estrategias en producción, distribución 
y comercio exterior con tiempo de acción de hasta 12 meses, respecto al cual 
especialistas han apuntado que tendrá efectos limitados y no inmediatos. La 
mayoría de los bienes mantienen los mismos precios al consultar el 
seguimiento de la canasta básica que realiza la Sedeco. De los 24 alimentos 
que integran el plan, la Sedeco monitorea 13 productos, entre frutas, 
verduras, proteínas y semillas, de los cuales sólo cinco han mostrado 
variaciones en sus precios, el resto se mantienen sin cambios, según una 
revisión en los precios máximos de alimentos que se ofrecen en la Central de 
Abasto entre el 4 de mayo (día en que se anunció el plan) y el día 20. 

24 HORAS   
 

Anticipan mejoría en la inflación  
Se prevé que la inflación general anual pueda desacelerar en la primera 
quincena de mayo, al estimar una tasa de 7.59 por ciento, de acuerdo con la 
Encuesta Citibanamex de Expectativas y con analistas de instituciones 
financieras y corredurías. El Inegi dará a conocer este próximo martes el dato 
de inflación de los primeros 15 días de mayo. Los encuestados esperan que 
en la primera mitad de mayo el Índice Nacional de Precios al Consumo (INPC) 
registre una disminución de 0.06 por ciento quincenal, lo que implica un 
incremento anual de 7.59 por ciento, ligeramente por debajo de 7.68 por 
ciento registrado en las dos semanas previas. Para los precios subyacentes, 
los analistas proyectan un aumento quincenal de 0.27 por ciento, o 7.20 por 
ciento anual, menor a la tasa de 7.27 por ciento que se registró hace quince 
días. En mayo, en su conjunto, la inflación general pronosticada por el 
consenso es de 0.11 por ciento mensual, o 7.58 por ciento anual, 10 puntos 
base menos que la observada durante abril. A decir de Marcos Arias, analista 
económico de Monex, los primeros resultados del Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía (Pacic) se verían en la segunda quincena de mayo. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Exige la sección 7 del SNTE incremento de 100% a salarios  
La sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
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(CNTE), afirmó que el incremento salarial de 7.5 por ciento anunciado por el 
gobierno federal para los maestros "es incompatible con la pérdida del poder 
adquisitivo debido a la crisis económica y la inflación". Aclaró que "los 25 mil 
millones de pesos destinados para el salario al magisterio nacional no tienen 
proporción con el presupuesto y al incremento salarial a los miembros de las 
fuerzas armadas", por lo que exigió un "100 por ciento de aumento que 
restituya la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la 
educación". 

LA JORNADA   
 

Dante deshoja la margarita  
El reto de la oposición es encontrar un balance entre la visión de largo plazo 
de Movimiento Ciudadano (MC) y la necesidad del PRI, PAN y PRD de 
fortalecer una candidatura ganadora de cara a las elecciones de 2024. Los 
comicios de junio para renovar seis gubernaturas serán cruciales para allanar 
el camino hacia una megaalianza. No hay vuelta de hoja: para que la 
oposición le gane a Morena y sus partidos satélites debe sumarse. El cabildeo 
ya inició y está a todo lo que da. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
deberá definir a su candidato hacia septiembre de 2023 y la oposición tendrá 
que tenerlo a más tardar en julio de ese año (…) A la coalición se sumaron 
también representantes de cámaras y asociaciones empresariales, hombres 
de negocios, instituciones académicas y obviamente las dirigencias del PRI, 
PAN y PRD. La clave es convencer a Dante Delgado de que se sume, pero el 
político veracruzano tiene una visión diferente: está empeñado en construir 
un partido para el largo plazo, no para el 2024 (…)  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

 

AmCham, las de EU activas con la 4T. "La precariedad 
laboral está de moda"  
Las empresas estadunidenses están más cerca de la 4T de lo que podría 
creerse. ¿Fricciones?, desde luego han existido, sobre todo en el sector 
eléctrico y energético. Pero tanto Washington y, sobre todo, las empresas 
estadunidenses, están viendo a México con un horizonte de largo plazo. Y le 
toman la palabra a la 4T de invertir, con lo cual el gobierno lopezobradorista 
está más que complacido. Ken Salazar, embajador estadunidense, se ha 
convertido casi en un rockstar de la 4T. Va a todos sus eventos, y participa 
en reuniones del presidente López Obrador como si fuera de casa. Basta 
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recordar aquella reunión en Veracruz, teniendo el Presidente como testigo 
de honor, donde Salazar de plano tomó la batuta de la reunión con 
inversionistas (…) AmCham, cámara que reúne a las empresas 
estadunidenses, se ha tomado en serio los nuevos proyectos del gobierno 
mexicano. La clave ha sido la presentación del Plan del Sureste, a cargo de 
Rogelio Ramírez de la O, donde los corporativos de EU alzaron la mano. 
Vladimiro de la Mora, presidente de la AmCham (y también de GE), narra el 
interés en el plan del sur-sureste (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

 

Distribución de medicamentos, fracaso  
A casi dos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a "quebrar el monopolio de las empresas de distribución de 
medicamentos" en México, con la creación de una empresa estatal, el 
compromiso sigue siendo una promesa incumplida. No se ha quebrado lo 
que en su momento se consideró como monopolio de distribuidores de 
medicamentos, porque la mayoría sigue operando con la misma o diferente 
razón social y, la operación de la distribuidora estatal, con base a la antigua 
fábrica de vacunas Birmex, es un fracaso. En días pasados  se realizó la 
licitación del Seguro Social para la distribución de medicamentos del IMSS en 
la Ciudad de México y el Estado de México y, la distribuidora del Estado, 
Birmex, quedó descalificada (…) No tiene choferes, camiones de carga, áreas 
de almacenamiento, responsables de embarque o herramientas de trabajo, 
entre otras. Birmex no pudo acreditar la capacidad para distribuir 89.4 
millones de piezas en las dos entidades más céntricas y mejor comunicadas 
del país (…)  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 

Davos y la historia del nuevo feudalismo  
La potencia de esta edición de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 
es notoria por el momento histórico: un gran signo de interrogación se cierne 
sobre el mundo globalizado, en el que posturas divididas entre los 
nacionalistas versus quienes defienden la globalización no parecen tener 
muchos espacios de conciliación (...) Davos servirá este año para ver cómo 
podemos funcionar en un mundo que de facto ya se globalizó en tecnología, 
comercio y valores occidentales, pero que es desafiado a diario por posturas 
políticas que intentan revertir este proceso de integración. El WEF diseñó 
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300 sesiones de altísimo calibre en donde hablarán personajes del mundo 
empresarial como Satya Nadella, CEO de Microsoft; Herbert Diess, CEO del 
Grupo Volkswagen; Alan Jope, CEO de Unilever; Jane Fraser, CEO de 
Citigroup; James Quincey, CEO de Coca Cola; Michael Miebach, CEO de 
MasterCard; Laurent Freixe, CEO de Nestlé, entre otros. Además, el Foro 
tuvo la visión de lanzar este año un nuevo grupo de trabajo, el Consorcio de 
la Resiliencia. Se trata de un equipo de organizaciones que ayudarán a 
acelerar la recuperación económica del mundo y a crear un marco de 
referencia para responder a situaciones de crisis (...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata Carlos Mota  
 

Nos amenaza una crisis alimentaria  
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lo advirtió 
desde el pasado 11 de marzo: si no se toman medidas de fondo, decenas de 
millones de personas en el mundo pueden padecer hambruna en los 
siguientes meses. La estimación de la ONU es que aproximadamente 155 
millones de personas en el mundo padecían hambre aguda en 2020 y la cifra 
subió a 193 millones en 2021. El pasado 18 de mayo, en la propia ONU se 
realizó una reunión sobre seguridad alimentaria global, a la que por cierto 
asistió el secretario de Agricultura de México, Víctor Villalobos, donde se 
volvió a abordar este delicado tema (...) En los últimos 12 meses, de acuerdo 
con los datos del INEGI, en México los precios de los alimentos se 
incrementaron en 12.6 por ciento, es decir, alrededor de 5 puntos por arriba 
de la inflación general. Algunos incrementos específicos son aún más altos. 
El precio de las tortillas y derivados del maíz creció en 16 por ciento; el del 
pan creció 15.5 por ciento; el pollo se encareció en 13.5 por ciento, y los 
aceites y grasas vegetales en 37 por ciento. Se combinan en el cuadro 
descrito los problemas de abasto con los incrementos de precios (...)  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

El sparring López-Gatell  
Tras varios meses de haber desaparecido de la escena pública, en la que 
siempre le ha gustado estar, Hugo López-Gatell ya encontró un nuevo frente 
para ejercitar su narrativa pro 4T, a sabiendas de que el prestigio que alguna 
vez se le concedió como subsecretario de Salud está dilapidado, entre otras 
cosas, por el pésimo manejo de la crisis del Covid-19. López-Gatell va a 
encabezar ahora la políticamente incorrecta cruzada contra la comunidad 
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médica que inició el presidente López Obrador (...) La justificación de la 
contratación de médicos cubanos, quienes supuestamente van a atender a 
comunidades alejadas con falta de personal de salud especializado, la dio 
López-Gatell. Dijo que hay un déficit de médicos desde hace muchos años, 
por lo que sorprendió que a algunos de sus colegas les parezca un misterio, 
pues está documentado además que hay 2 mil 678 plazas vacantes a las 
cuales no quieren acudir (...) El punto clave de la argumentación para 
contratar médicos extranjeros es que los que genera el país no quieren ir a 
localidades remotas –donde no hay infraestructura médica ni llegan los 
medicamentos– a atender a la población (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historia de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

Demanda IDC mayor esfuerzo para 5G, realidad social freno 
y apenas un 25% para 2025  
Desde hace tiempo se habla de la tecnología 5G en telefonía, herramienta 
que ya es una realidad, aunque con un avance heterogéneo en el orbe Quizá 
Asia es la región con mayor crecimiento. Por supuesto EU o Europa, en tanto 
que en AL, quizá Chile sea el de mayor dinámica. La historia de México es 
otra y justo mañana IDC que comanda Alejandro Floreán la platicará en el 
contexto de lo que vive AL. En un encuentro con los medios estarán los 
directores de telecomunicaciones de Brasil, Argentina, Chile, Perú, México 
con Juan Carlos Parra y Alberto Arellano, gerente en AL (…) Aquí Telcel de 
Daniel Hajj ya habló de conectar 100 ciudades, mientras AT&T de Mónica 
Aspe se enfocará en las urbes grandes, lo mismo que Telefónica de Camilo 
Aya, aunque en función del espectro de terceros. El panorama de Altán 
Redes de Salvador Álvarez, básico para la parte rural, es incierto. Arellano 
hace ver que para fin de año, las conexiones a 5G apenas serán el 4% del 
total y para 2025 se estará en 25% con una masa de negocio de 90,000 mdp, 
entre hogares y B2B (…) 

EL SOL DE MÉXICO, columna Nombres, Nombres y Nombres de Alberto Aguilar  
 

Crisis entre cisnes y calamidades  
Cada vez es más marcada la volatilidad, el nerviosismo y la incertidumbre en 
los mercados financieros. Hay mucha razones, desde el "cisne verde" de 
Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), 
para referirse a una crisis financiera provocada por el cambio climático, hasta 
"la posible confluencia de calamidades" citada ayer en Davos por Kristalina 
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Georgieva, directora gerente del FMI, que incluyen altos precios de 
alimentos y energía, interrupciones en las cadenas de suministro globales, 
volatilidad en los mercados financieros y "la continua amenaza del cambio 
climático" (…) Ésta se encuentra en niveles no vistos en décadas con 
aumentos en las tasas de interés. Normalmente la inflación es impulsada por 
una demanda excesiva que no se puede satisfacer por la oferta existente de 
bienes y servicios; la diferencia es que ahora hay baja demanda y una oferta 
de productos menor a la normal, sobre todo en alimentos y materias primas, 
consecuencia de la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania. Y eso es lo grave 
(…)  

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de J. Jesús Rangel M. 
 

Volverán las oscuras golondrinas de Wall Street  
Los inversionistas bursátiles del mundo contaron, desde el año 2000 a la 
fecha, con un seguro que los rescató una y otra vez cuando los mercados se 
derrumbaban-, la liquidez irrestricta de la Reserva Federal, que cada vez que 
los principales índices bursátiles se hundían en el territorio conocido como 
mercado bear, se activaba con el fin de impedir que los bajos precios de las 
acciones afectaran el crecimiento económico. Así ocurrió, sin falta, los 
últimos 22 años. Pero es muy poco probable que ocurra esta vez, pues, a 
diferencia de otras ocasiones, hoy hay inflación (...) Adicionalmente, las tasas 
en cero y las inyecciones de liquidez mediante compra de activos por los 
bancos centrales, que tan bien fueron recibidos en el pasado, ya no cuentan 
con el mismo prestigio entre los inversionistas. Ya son una herramienta que 
demostró que tienen un riesgo, el de dispararla inflación, por lo que, de 
usarse en el futuro, ya incluirán una prima de riesgo, pues su uso en las crisis 
financieras de 2000, de 2008 y en la pandemia en 2000 no causó daño en el 
frente inflacionario. (...)  

EXCÉLSIOR, columna El Largo Plazo  de Édgar Amador  
 

La burbuja que sí puede reventar  
Todavía al inicio de este siglo fue común ver la marca Marlboro pintada sobre 
esos coches. Dominaba sobre otras, en esas naves que condujeron pilotos 
tan reconocibles como Airton Senna que celebró campeonatos portando en 
el pecho la insignia de los cigarros de Philip Morris. Por ahí otro vehículo lució 
algunos días la de Camel y algunos recordarán incluso la de John Player 
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Special. Ayer, durante la carrera de Barcelona, las marcas que lucieron en la 
Fórmula 1 representan, debidamente, otra era. Ya no hay cigarros (...)  
 
 

Hoy, Explorer parece ir de salida y por el contrario, Chrome sigue 
ascendiendo entre los navegadores. Casi nadie recuerda Netscape, 
comprada por AOL, ambas desaparecidas después de recibir millones en 
capital, antes de que reventara la burbuja de los punto com (...) El 2021 fue 
especial. La abundancia de dólares en el mundo propició una proliferación 
de "unicornios" cuyo valor supera los mil millones de dólares. Muchos de sus 
líderes usan el dinero para hacer publicidad, ganar fama y con suerte mayor 
valor, en el ánimo de revender la empresa y ganar la utilidad en un siguiente 
intercambio (...)  

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz  
 

Escenarios para la economía de EU  
En Bursamétrica estamos revisando nuestros escenarios económicos de 
mediano plazo, en virtud de los acontecimientos tanto en el plano de la 
política monetaria global como ante aspectos geopolíticos. En esta ocasión 
nos centraremos en comentar los escenarios para la economía de los Estados 
Unidos (...) La apuesta de Jerome Powell es lograr un control de la inflación 
generando solo un aterrizaje suave en la economía. Sin embargo hay 
integrantes del FOMC que están pensando en una posible recesión, y cada 
vez somos más los analistas que vemos muy probable un escenario menos 
optimista. Podemos hablar de que se tienen ahora 3 principales escenarios: 
a. El escenario de un aterrizaje suave; b. El escenario de una recesión futura, 
y c. El escenario de una estanflación (...) Con observaciones trimestrales, las 
expansiones promedio entre la Segunda Guerra Mundial y la pandemia de 
Covid-19 duraron alrededor de 65 meses, y las recesiones promedio duraron 
alrededor de 11 meses. Hubo seis años de crecimiento antes de que 
ocurriera la Gran Recesión en 2007-2008. La Gran Recesión duró 18 meses, 
según el National Bureau of Economic Research (NBER) (...)  

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Bursamétrica de Ernesto O Farrill  
 

Tianguis Turístico, la decepción turística  
Está en marcha el tan ansiado Tianguis Turístico 2022, cuya inauguración 
recayó en el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en 
representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos 
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peinaditos y sentaditos, listos para escuchar el mensaje enviado desde 
Palacio Nacional y, claro, esto no sería lo mismo ni se podría entender sin el 
secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, un personaje casado en 
este momento con la Cuarta Transformación, y que en el pasado aplaudió 
otro proyecto en la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera. Y ahí se 
vio a otros funcionarios del sector y de cúpulas dedicadas al turismo (...) Las 
cifras se presumen, aunque los porcentajes no son próximos a los de antes 
de la pandemia, mucho menos en un contexto de una economía debilitada, 
con momentos graves de inseguridad en algunos estados del país, y 
lastimada con el fantasma de la inflación. Agencias de viajes, aerolíneas, 
hoteleros e inversionistas caminarán por los pasillos donde se siguen 
preguntando si se seguirá "malbaratando" el sello de "Pueblo Mágico" con la 
intención de promover lugares estratégicos y atractivos, pero que hoy 
muchos de esos lugares precarios de actividad turística viven penosamente 
de las remesas que envían nuestros paisanos de Estados Unidos (...)  

LA RAZÓN, columna Split Financiero de Julio Pilotzi  
 

Indicadores relevantes a seguir en las economías de EU y 
México  
Los mercados financieros han venido mostrando volatilidad en las últimas 
semanas, lo que desde nuestro punto de vista significa, que sus tendencias 
secundarias de baja de mediano plazo pudieran prevalecer a pesar de tener 
períodos con cierta lateralidad de corto plazo como lo estamos esperando. 
Los inversionistas están muy preocupados por el impacto cada vez más 
visible del riesgo de la inflación con efecto sobre el crecimiento económico y 
las ganancias corporativas, teniendo a la FED como jugador revelante (...) En 
Estados Unidos, el dato de generación de empleos será muy importante, así 
como indicadores de manufacturas y servicios que de manera preliminar al 
mes de mayo salen este día, así como su balanza comercial. En México, el 
dato de remesas familiares, recaudación tributaria y balanza comercial 
destacan, aunque vemos un sector servicios que está mostrando cierta 
debilidad mientras la producción industrial se defiende un poco más (...) Las 
remesas hacia América Latina y el Caribe aumentaron a 131 mil millones de 
dólares en 2021, un incremento del 25.3% respecto a 2020, atribuida a la 
recuperación del empleo de los migrantes en Estados Unidos (...)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios  de Alfredo Huerta  
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Davos con otros ojos  
Unas semanas después de asumir la Presidencia de Brasil el 1o. de enero de 
2003, Luiz Inácio Lula da Silva se presentó en el Foro Social Mundial de Porto 
Alegre y de ahí voló a Davos, Suiza (…) Con el fin de participar en el Foro 
Económico Mundial. No buscaba ofrecer un discurso de generalidades (…) 
Sino expresar puntos de vista muy cercanos a su corazón: "Aquí en Davos -
dijo- se ha hecho común decir que hay un solo Dios: el mercado. Mas la 
libertad de mercado presupone, antes que todo, la libertad y la seguridad de 
los ciudadanos" (…) Años después, en 2011, diría en la Convención Nacional 
Bancaria de Acapulco, México: "El día 25 de enero [de 2003] fui a Davos, en 
Suiza, y allá descubrí que era necesario que Brasil diversificara sus relaciones 
comerciales. No podíamos depender solamente de Estados Unidos (…) 
Muchos mandatarios entienden la importancia del Foro (…) Muchas 
naciones pobres están compitiendo por ese recurso, pero México se ha 
salido de la carrera antes de empezar. Quizá nuestros políticos deberían ver 
a México con otros ojos.  

REFORMA, columna Jaque Mate de Sergio Sarmiento 
 

Día a día  
Hoy, como nunca, la acción de los principales bancos centrales del mundo ha 
pasado a depender crucialmente de la cifra más reciente sobre la inflación, 
lo cual puede llevar a exagerados incrementos en las tasas de interés, con los 
consiguientes efectos negativos sobre la economía. Así, por ejemplo, la 
semana pasada el presidente del FED, Jerome Powell, reiteró que lo que 
necesita ver es evidencia clara y convincente de que la inflación está bajando, 
y si no ve eso, tendría que considerar actuar de manera más agresiva (…) Las 
palabras de Jerome Powell cambian el matiz de la política monetaria y 
muestran que sí podría afectar al mercado laboral, por lo que ahora la 
pregunta relevante es hasta dónde tendrá que subir la tasa de desempleo en 
Estados Unidos para asegurar que la tasa de inflación baje a 2.0% (…)  
 
De manera casi paralela, en su última reunión de política monetaria, el Banco 
de México a la vez que aumentó la tasa de interés en 50 puntos base (…) No 
obstante, a diferencia de Estados Unidos, en México se discute poco sobre 
los efectos que podría tener la política monetaria sobre el crecimiento 
económico (…)  

REFORMA, artículo de Rodolfo Navarrete Vargas 
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Mineros iniciamos lucha por nuestras utilidades  
"Miles de mineros se ampararon contra reparto de utilidades de la reforma 
laboral", esa fue una de las notas en el sector obrero que ocuparon las 
páginas de la prensa esta semana, éramos los mineros del FRENTE, quienes 
presentamos una serie de amparos a nombre de nuestras secciones. La 
primera tanda de acciones legales para detener las graves repercusiones de 
una reforma laboral que afecta a los trabajadores abarcó a miles de mineros, 
pero deberíamos ser más, muchos más y no solo los del FRENTE, sino todos 
los mineros y obreros que fueron afectados por este criterio. La reforma 
laboral aprobó que el reparto de utilidades estuviera topado a tres meses, 
dejando de lado las afectaciones directas a aquellos trabajadores que 
llevábamos años recibiendo más por este concepto y no, no hablamos de 
avaricia sino de necesidades de miles de familias, frente al desmedido 
incremento de algunos productos de consumo, debido a la alta inflación por 
la que atraviesa el país desde hace meses o bien por la constante alza de 
precios de la gasolina, luz y gas. (…) 

24 HORAS, artículo de Carlos Pavón 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

El gobierno también ayuda a los de arriba", asegura López 
Obrador  
Tras afirmar que "se ayuda también a los de arriba", el presidente Andrés 
Manuel López Obrador rechazó que durante su gobierno los ricos hayan 
perdido dinero, al contrario, dijo, les ha ido bien, pues programas como la 
pensión de adultos mayores son entregadas a ricos y pobres. En la 
presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Seri, un proyecto de 
desarrollo que plantea propuestas para el municipio de Pitiquito, en Sonora, 
se refirió a la justicia y al reparto de programas sociales. "Se ayuda también 
a los de arriba. Yo les puedo decir que no hay un rico de México que, en el 
tiempo que llevamos gobernando, haya perdido dinero y a las pruebas me 
remito. Al contrario, les ha ido bien. ¿Qué es lo que queremos? Pues 
convencerlos de que todos tenemos derecho a vivir con justicia y dignidad, y 
que, por el bien de todos, primero los pobres", declaró. 

MILENIO DIARIO   
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Encuesta / AMLO mantiene aprobación; preocupa 
seguridad  
De acuerdo con la encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez, en 
exclusiva para EL UNIVERSAL, 63% de los ciudadanos aprueba la gestión del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En comparación con el trimestre 
anterior, los cambios son mínimos y se encuentran dentro del margen de 
error del estudio. A pregunta expresa, 28% de los mexicanos señala que 
aprueba el trabajo presidencial por los programas sociales y el combate a la 
pobreza, es decir, casi la mitad de quienes aprueban al Presidente lo hacen 
por estas razones. Otros indicadores clave del desempeño de López Obrador 
también muestran estabilidad con relación a la medición anterior: 53% dijo 
estar satisfecho con su trabajo, mientras que 26% opinó lo contrario. Del 
mismo modo, más de la mitad señaló que el país va por buen camino. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

Buscadoras urgen a identificar restos  
Han transcurrido casi ocho años ya de la desaparición del Roberto Corrales 
Medina, el 14 de julio de 2014, un vendedor de refacciones automotrices, 
discos compactos (CD) de música así como en memorias USB en una 
gasolinera Pemex a la salida de El Fuerte, un municipio del norte de Sinaloa. 
Desde entonces, su madre, Minia Nereida Medina Quiñones, comenzó su 
búsqueda. Lo primero que hizo fue acudir al Ministerio Público de San Blas 
—a unos kilómetros de la gasolinera donde Roberto fue secuestrado— 
donde en pocos días se enteró del funcionamiento común a todos estos 
crímenes y visitó unas fosas clandestinas en El Poblado. En estos ires y 
andares, ya desesperada, formó el 12 de septiembre un colectivo junto con 
otras mujeres que sufrían lo mismo, para acompañarse y localizar fosas 
clandestinas de manera autogestiva, armadas de palas, picos, sombreros, 
lentes oscuros y el valor que les inyectaba su pérdida. El periodista Javier 
Valdez —asesinado hace cinco años en Culiacán— le pondría nombre a aquel 
grupo de mujeres y hombres de Los Mochis: Las Rastreadores de El Fuerte. 

CONTRARÉPLICA   
 

 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220523/f42c15-2b0f28e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220523/f42c15-2b0f28e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220523/f42e70-2b0f57b.pdf


Protestan por muerte de Monzón  
Mujeres poblanas protestaron ayer en la Fiscalía estatal tras el asesinato a 
balazos de la activista Cecilia Monzón, ocurrido el sábado pasado en San 
Pedro Cholula, Puebla. Durante la manifestación, policías con cascos y 
escudos fueron desplegados en el exterior de la Fiscalía que Monzón visitaba 
frecuentemente debido a que una de sus actividades era defender a mujeres 
víctimas de violencia. Las manifestantes, entre ellas dirigentes políticas y 
sociales, exigieron que el homicidio se investigue con perspectiva de género. 
"Pedimos al Gobernador Miguel Barbosa que, en el ámbito de sus facultades, 
gire instrucciones para darle celeridad a la investigación y darle especial 
cuidado a las pruebas, como son videos y fotografías", demandaron. "A la 
Fiscalía, lugar al que Cecilia acompañó a decenas de mujeres, donde ella 
misma denunció violencia, le demandamos investigar este delito como 
feminicidio", exclamó una de las presentes. 

REFORMA   
 

México está entre los 10 países que perdieron más bosque 
virgen  
Los recortes presupuestales en medio ambiente y recursos naturales en los 
últimos años contribuyeron a que en México ingresara al grupo de los diez 
países que perdieron más bosque virgen en el mundo, con una pérdida 
acumulada entre 2019 y 2020 de 1,342.5 Km2 lo que ha llevado a que el 
deterioro ambiental en el país se torne inminente. La mala calidad del aire, 
consecuencia de los altos niveles de emisiones de C02 generan un ambiente 
negativo para la salud en el país. En 2020, México se posicionó como el tercer 
país de América Latina con mayor contaminación del aire y de las 15 ciudades 
con mayores niveles de contaminación (NOM PM2.5) nueve son mexicanas. 
De acuerdo al análisis denominado, "Estancamiento y Regresión, México en 
el mundo", elaborado por la organización Signos Vitales cuyo Comité 
Ejecutivo Nacional está integrado por María Amparo Casar, Enrique 
Cárdenas, Julio Frenk, Federico Reyes Heroles, María Elena Morera, entre 
otros, "las condiciones de evaluación de la calidad del aire en México se 
tornan críticas". 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Escasea el agua en 81% del territorio nacional: Conagua 
Según demuestran datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 15 
de mayo pasado, 81.33% del territorio nacional se encontraba de 
anormalmente seco hasta con sequía excepcional (D0 a D4). Semanas antes 
se había registrado una mejora en el porcentaje con afectación, ya que para 
la primera quincena de abril se registró 80.02%, mientras que para la última 
de ese mes se documentó 77.72 por ciento. El 15 de mayo, pero del 2020, el 
mismo documento reportó que sólo 39.56% del territorio nacional se 
encontraba de D0 a D4, mientras que para el 2021 la cifra se ubicó en 85.12 
por ciento. Sin embargo, la sequía que se registró el año pasado fue 
considerada por expertos como el segunda más grave, desde que se tiene 
registro, después de lo observado en el 2011.  

EL ECONOMISTA   
 

Aumenta 1.1 grados de temperatura  
El aumento de 1.1 grados centígrados en la temperatura nacional promovió 
la acumulación de contaminantes en el ambiente, mismos que este mayo 
provocaron dos de las contingencias más largas, desde hace seis años. Con 
una vigencia de 51 horas, la tercera contingencia de la temporada en la 
Ciudad de México se convirtió en las más peligrosa, seguida por la más 
reciente, que fue de 27 horas, durante este fin de semana; largos periodos a 
los que la población se tendría que acostumbrar, en caso de que se 
mantenga la tendencia del aumento de calor en el país. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Clima extremo castiga al país  
En el arranque de la jornada de ciclones, en México coexisten temperaturas 
de hasta 45° C y sequía de moderada a excepcional en 940 municipios del 
país, pero, también, tolvaneras, lluvia y granizo. La intensa ola de calor, 
aunada a la sequía, se refleja en 125 incendios activos, de acuerdo con el 
reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de ayer, un incremento 
de 45% respecto a los 86 reportados la semana pasada. Sumadas a las altas 
temperaturas, ayer se registraron en el país tolvaneras y lluvias propiciadas 
por el frente frío 47 (fuera de temporada), el cual se mantendrá sobre el 
norte y noreste de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, las rachas 
de viento de hasta 59 kilómetros por hora provocaron la caída de 48 árboles, 
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así como ramas, anuncios y postes. En tanto, en estados como Nuevo León, 
Michoacán y Yucatán se reportaron lluvias y granizo. 

EXCÉLSIOR   
 

Gasto en inversión física cayó 8%; sumó 152,500 mdp  
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene la llave del gasto en 
inversión física cerrada. De acuerdo con los datos del primer trimestre, los 
recursos a este rubro registraron su mayor caída desde el 2019, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De enero a marzo de este 
año se ejercieron 152,503 millones de pesos en inversión física, lo que 
significó una caída de 8% frente al mismo periodo del año previo, y la mayor 
caída para un primer trimestre desde hace tres años, cuando el desplome en 
este rubro fue de 13.1 por ciento. "Para el 2022 se planeó una inversión 
anual de 874,000 millones de pesos, el mayor monto programado desde el 
2016. La realidad es que la inversión cayó 8% en el periodo de enero a marzo, 
alcanzando apenas 152,500 mdp, el peor registro que se tenga en una 
década. En su momento, estimamos que este plan de inversión del gobierno 
era muy ambicioso, al igual que sus expectativas de ingresos", indicó un 
análisis de México Evalúa. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Apapacha SEP al SNTE con mil mdp  
El gobierno de la llamada cuarta transformación, a través de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), ha realizado transferencias bancarias a cuentas del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por mil 190 
millones de pesos para actividades culturales, pedagógicas y sociales del 
magisterio. De acuerdo con información obtenida por 24 horas vía 
transparencia, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha 
entregado, en promedio, 420 millones de pesos anuales a dicha organización 
sindical. La mayoría de recursos fueron otorgados en el periodo que impactó 
la pandemia por Covid-19, cuando la gran parte de las actividades escolares 
fueron cerradas y se implementó una estrategia de enseñanza virtual. Según 
la información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2019, 
primer año de Gobierno de López Obrador, la Secretaría de Educación 
Pública hizo dos depósitos al SNTE por 150 y 200 millones de pesos, 
respectivamente. 

24 HORAS   
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Nuevo plan de la SEP fomentará la evaluación más subjetiva  
El nuevo modelo educativo que puso en marcha la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) tiene como eje la eliminación de los grados escolares para 
sustituirlos por "áreas de aprendizaje" y busca que los estudiantes del nivel 
básico puedan autoevaluarse; sin embargo, estos parámetros significan un 
retroceso para los estudiantes de México, denunciaron organizaciones civiles 
y padres de familia. De acuerdo con el plan de estudios que propone la SEP 
en su nuevo marco curricular, se busca que los procesos cognitivos, sociales 
y culturales de los estudiantes de primaria mejoren "drásticamente" en los 
próximos años debido al rezago que prevalece en diferentes niveles de la 
educación en México.  Paulina Amozurrutia, directora general de Seamos 
Héroes y coordinadora general del colectivo, advirtió en entrevista con 
Publimetro que el nuevo modelo curricular que la SEP plantea no cuenta con 
candados de evaluación ni regularización, tanto para los profesores como 
para los estudiantes. 

PUBLIMETRO   
 

Estudian prepa con muebles obsoletos  
Más de 33 mil estudiantes de nivel medio superior atendidos por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) toman clases en planteles que tienen 
mobiliario de 30 años de antigüedad o más y están en malas condiciones. Es 
por ello que la dependencia que encabeza Delfina Gómez solicitó a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 72 millones 495 mil 184 
pesos para la compra de muebles nuevos a fin de equipar los 42 planteles 
que son coordinados por la Dirección General del Bachillerato (DGB), 
dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior, las escuelas 
se localizan en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán. Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo. San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

De llegar, médicos cubanos enfrentarían carencias  
En los ocho Hospitales Básicos Comunitarios de La Montaña de Guerrero no 
ha habido especialistas en los últimos 15 años y aunque lleguen los médicos 
cubanos su atención sería limitada, pues faltan medicinas y sólo tres están 
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equipados.  De acuerdo con médicos de la región, la corrupción en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) y la falta de incentivos 
económicos de la Secretaría de Salud ha alejado a los doctores de sitios 
marginados. 

EL UNIVERSAL   
 

Exhorta Iglesia católica a atender rezagos en salud  
Para la Iglesia católica si bien en México existe carencia de médicos, también 
hay una falta de plan nacional de salud que atienda el abandono en el que se 
ha dejado a miles de personas. La Iglesia expresó así su opinión sobre la 
polémica que se ha generado luego de que el gobierno federal anunciara en 
días pasados la contratación de 500 médicos cubanos para laborar en la 
nación, argumentando que hay carencia de profesionales de la salud; medida 
que ha sido criticada por el gremio, opositores y algunos sectores de la 
sociedad. Fue así que la jerarquía religiosa aseveró que el tema ha dado lugar 
a nuevas polarizaciones en el territorio nacional y afirmó que "la expresión 
de afirmaciones de un lado y de otro, expresan verdad". 

DIARIO DE MÉXICO   
 

México, aún lejos de concluir vacuna Patria  
El anuncio del proyecto de la vacuna Patria contra el Covid-19, realizado hace 
dos años, estaba lleno de buenas intenciones aderezadas con la promesa de 
una vacuna 100 % mexicana que estaría lista para diciembre de 2021. La 
realidad siempre es más consistente que los buenos deseos. El proyecto 
concentra dos tecnologías que fueron desarrolladas en EU con la intención 
de satisfacer la demanda a escala mundial de una vacuna contra Covid-19 a 
bajo costo y que han servido de plataforma a varios países para intentar 
gestar una vacuna propia, pero aún sin concretarse alguna. La plataforma 
rNDV también ha servido como base para el desarrollo de otros proyectos 
de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en otros países como Brasil, Vietnam y 
Tailandia. En el caso de Brasil, según informes del Instituto Butantan, se trata 
de una vacuna con prometedores resultados como una vacuna única contra 
el Covid-19 y la gripe, pero aún están en la fase de estudios preliminares; los 
estudios clínicos se realizarían hasta el año siguiente. 

EL UNIVERSAL   
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López-Gatell acude a OMS a revisar Covid-19  
El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud en México, Hugo 
López-Gatell, informó que se encuentra en la 75 Asamblea Mundial de Salud 
en Suiza En su cuenta oficial de Twitter, el subsecretario detalló que acudió 
a representar a la delegación mexicana. Además, dio a conocer que revisarán 
todo lo relacionado a la pandemia Covid-19.y otros temas de interés 
internacional. "Me encuentro en Ginebra, Suiza, representando a la 
delegación mexicana en la 75 Asamblea Mundial de la @WHO. La foto es de 
la sesión de apertura. Revisamos lo relacionado con la pandemia de 
#COVID19 y otros asuntos de interés internacional", escribió el funcionario. 

EL UNIVERSAL   
 

"Éxito contra el narco, solo con cooperación... incluida la 
DEA"  
El subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y 
Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Todd Robinson, lo bien tiene claro: 
para que la guerra contra las drogas tenga éxito, el gobierno mexicano debe 
cooperar con todos los órganos de la justicia estadunidense, incluida la DEA 
(Agencia para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) que, en el actual 
sexenio, se ha visto envuelta en varias controversias que han hecho más 
rispida la colaboración. En entrevista con MILENIO, el zar antidrogas de EU 
sostuvo que desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se está 
priorizando, en la estrategia bilateral antinarcóticos, la reducción en la 
producción de drogas, especialmente las de origen sintético como el 
fentanilo, que está causando estragos en su país con más de 100 mil muertes 
por sobredosis en los últimos meses. 

MILENIO DIARIO   
 

Metanfetamina, la droga con más decomisos: Sedena  
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que la metanfetamina 
es la droga que más ha asegurado en lo que va del presente año durante 
operativos contra el narcotráfico, rompiendo la tendencia sobre la 
mariguana, la cual era el principal estupefaciente que incautaba. Del 1 de 
enero al 30 de abril de 2022, el Ejército aseguró 18 mil 927 kilogramos de 
metanfetamina, mientras que de la mota se reportó el hallazgo de 13 mil 521 
kilogramos. La metanfetamina es una droga estimulante muy adictiva; es un 
polvo que se puede presentar como una pastilla o una roca brillante 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220523/f42cb0-2b0f295.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220523/f42b3b-2b0f022.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220523/f42b3b-2b0f022.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220523/f42b40-2b0f027.pdf


conocida como cristal. En la década de los 90, el cártel de los hermanos 
Amezcua Contreras, o de Colima, fue el pionero en el manejo de drogas 
sintéticas o de diseño y empezó a inundar con su producto a Estados Unidos. 
Tras su caída, el cártel de Sinaloa tomó el control de la producción, 
distribución y venta de drogas sintéticas, misma que continúa hasta ahora en 
América del Norte, Europa, Asia y Australia. 

MILENIO DIARIO   
 

Aseguran más de 57 mil armas en este sexenio  
Desde que inició el sexenio el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 30 de abril 
pasado, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) han 
asegurado 57 mil 577 armas, con lo que se superó la cifra del sexenio del 
expresidente Enrique Peña Nieto, que fue de 35 mil 494. De acuerdo con el 
reporte especial elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) 
sobre Violencia Vinculada a las Armas de Fuego, realizado en enero pasado, 
la cantidad máxima registrada de armas incautadas fue en el año 2011, 
durante la administración del exmandatario Felipe Calderón, con 32 mil 499 
armas. La fiscalía señaló que entre el 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril 
pasado, han sido ejecutadas dos mil 933 órdenes de aprehensión, mientras 
que han sido aseguradas 57 mil 577 armas, más de 608 toneladas de 
marihuana; 127 mil 644 kilogramos de metanfetamina; 57 mil 696 kilos de 
diversos narcóticos y aproximadamente 52 millones de litros de 
hidrocarburos. 

EL UNIVERSAL   
 

Apapachos y palomazo de las corcholatas en QR, 
Tamaulipas, Zacatecas y Oaxaca  
El canciller Marcelo Ebrard viajó a Cancún para apoyar a Mará Lezama, 
candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo. En el deportivo 
Fernando Valenzuela fue presentado como "militante especial invitado". 
Después, junto con Lezama, se reunió con empresarios para analizar el 
Nuevo acuerdo para el desarrollo del estado. 

MILENIO DIARIO   
 
 

México, listo para una presidencia  
Al arropar al candidato a la gubematura de Tamaulipas de la alianza Morena, 
PT y PVEM, Américo Villarreal, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
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aseguró que el país está listo para una presidenta mujer. En compañía del 
abanderado común de Morena, PT y PVEM, Sheinbaum señaló que el 
movimiento de la Cuarta Transformación cuenta con un grupo de 18 
gobernadores y se fortalecerá con seis más, uno de ellos Américo Villarreal. 
La llegada de Américo Villarreal al poder estatal, dijo, ayudaría a que 
Tamaulipas fortalezca su coordinación con el gobierno federal y se traduzca 
en mejores resultados en seguridad. 

EL UNIVERSAL   
 

Monreal, presidente de la Reconciliación Nacional  
Ricardo Monreal Ávila, sin duda alguna puede encabezar el esfuerzo de la 
"Reconciliación Nacional", entre todos los mexicanos, por ello "A la 
Democrática", va a solicitar formalmente al Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, que haga válido los principios fundacionales del partido, aseguró 
Alejandro Rojas Díaz-Durán, quien solicitó que sea el pueblo de México el 
que decida con su voto libre, por medio de una consulta ciudadana, quién 
será el próximo candidato a la Presidencia de la República en para el sexenio 
2024-2030 por Morena Debe ser una elección primaria entre aspirantes, 
pues las encuestas, dijo, no son democráticas y no sustituyen la voluntad 
popular expresada en el sufragio efectivo. El líder del "Ala Democrática de 
Morena" consideró que Ricardo Monreal "sería el presidente de la 
Reconciliación Nacional. "Vamos convencer más que a exigir, a todos los 
morenistas del país, y al Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, apoye, que la elección y decisión para definir la candidatura 
presidencial sea a través de una elección primaria, de una consulta 
ciudadana, porque en las encuestas / no participa el pueblo, y siempre 
generan dudas, sospechas". 

UNO MÁS UNO   
 

Manda bomba a mujer; reaparece en Morena  
José Iván Rosas Correa, quien en marzo de 2001 fue detenido por atentar 
contra una mujer con una bomba disfrazada de regalo en la Ciudad de 
México, reapareció como integrante del Comité de Morena en Gómez 
Palacio, Durango. Aunque originalmente fue sentenciado a 20 años de 
prisión por tentativa de homicidio, logró la reclasificación del delito y que la 
sentencia se redujera a 2 años y 8 meses, de acuerdo con datos oficiales. En 
2003 dejó el Reclusorio Oriente. Otniel García Navarro, delegado con 
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funciones de presidente de Morena en Durango, anunció el 18 de mayo de 
2021 la incorporación de Rosas Correa a la coordinación de su partido en el 
municipio Gómez Palacio. "Hombre honesto, de principios y comprometido 
con la gente", escribió Otniel sobre el nuevo integrante. Fuentes de Morena 
en esa entidad aseguraron que su nombramiento fue un acto de 
reconciliación con el grupo político que encabeza el diputado federal con 
licencia Omar Castañeda, y al que pertenece Zuriel Rosas, hermano de José 
Iván. 

REFORMA   
 
 

Denuncia PAN que las Brigadas del Bienestar coaccionan 
voto  
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, denunció que las Brigadas de 
Bienestar recorren las calles de Aguas calientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas, donde habrá elecciones para gobernador, a fin 
de ofrecer los programas sociales a cambio del voto para Morena. Exigió que 
las autoridades electorales nacionales intervengan y apliquen sanciones 
ejemplares por el evidente uso de los programas sociales con fines 
electorales. 

EXCÉLSIOR   
 

"Del PRD yo puedo ser su abanderado"  
Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso 
mexiquense, se destapó para convertirse en el candidato de su partido a la 
gubernatura del Estado de México, elección que se llevará a cabo en 2023. 
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también exdirigente estatal del sol azteca 
desea que para los comicios del próximo año, en los que saldrá el sucesor del 
actual gobernador Alfredo del Mazo, el PRD vaya solo, pues las alianzas que 
ha hecho con otros partidos en anteriores elecciones le han quitado mística 
e identidad al sol azteca, y el arraigo que tenía, sobre todo con los sectores 
vulnerables en la entidad mexiquense. 

EL UNIVERSAL   
 

Descarta MC alianza en elección de 2023  
El dirigente estatal de MC, Juan Zepeda, anunció que para las elecciones de 
2023 en el Estado de México no consideran hacer alianza con otro partido. 
En la tercera sesión de la coordinadora estatal y segunda del consejo estatal 
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de MC en el Estado de México, Zepeda dijo que la única alianza para el 
próximo año será con la ciudadanía, pues el partido naranja tiene claro su 
proyecto: ganar el Estado de México y la Presidencia en 2024. El también 
senador dijo que hoy en el país se tiene un gobierno construido a base de 
negociaciones perversas, personajes ligados a un sistema que tanto 
criticaban, un gobierno que hizo suyas las peores prácticas del pasado, que 
hoy se ven reflejadas en hechos corruptos, una casa gris que antes fue 
blanca, donde antes era la esposa y hoy son los hijos. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Busca AMLO reconocimiento como líder de la izquierda en 
LA: expertos  
La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a 
la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países, la 
hizo para intentar posicionarse como el líder moderno de la izquierda de 
Latinoamérica, coincidieron expertos. En entrevista por separado con 24 
HORAS, destacaron que el mandatario trata de ser un conciliador entre 
Estados Unidos y los países de izquierda en el continente, pues ya desde la 
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
en julio de 2021, López Obrador propuso sustituir a la Organización de 
Estados Americanos (OEA). «La propuesta es ni más ni menos, que construir 
algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a 
nuestra realidad y a nuestras identidades», declaró ante los representantes 
de 33 países de la región reunidos en el Castillo de Chapultepec. 

24 HORAS   
 

Tarda Pemex 17 meses en identificar a sobornados por Vitol  
El Gobierno de México tardó 17 meses en conseguir que Vitol le entregara 
los nombres de los funcionarios a los que sobornó para conseguir contratos 
públicos entre 2015 y 2020 en el País. Fue el jueves pasado cuando el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, sin dar a conocer aún 
los nombres, que la compañía ya había entregado la lista de los implicados 
en la red de sobornos. Conforme los intercambios de comunicaciones entre 
Vitol y Pemex, la empresa había aceptado, inicialmente, reparar el daño 
causado al erario, pero se resistía a develar los nombres con el argumento 
de respetar el debido proceso. En una carta dirigida al CEO de Vitol, Benjamin 
L. Marshall y fechada el 14 de diciembre de 2020, el director de Pemex, 
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Octavio Romero, exigió que en tres días le fueran entregados los nombres de 
los receptores de pagos y los contratos involucrados. "De no ser posible que 
usted atienda esta solicitud, tomaremos las medidas más drásticas en 
proporción al daño que a Pemex le ha infligido Vitol", según la misiva. 

REFORMA   
 

Expulsión de migrantes elevó flujos, muertes... y ganancias 
de traficantes  
La aplicación del Título 42 como medida de expulsión exprés de migrantes 
de Estados Unidos hacia México durante la pandemia no solo no redujo los 
flujos, por el contrario, los incrementó y con ello las muertes, 
particularmente en el desierto de Arizona. Además benefició el negocio 
millonario del tráfico de personas a manos del crimen organizado. La 
eliminación de la medida implementada desde marzo de 2020 prevista para 
hoy fue nuevamente pospuesta ante la presión republicana. Mantenerla 
significará más migración irregular y muerte, pero también beneficiará al 
crimen organizado que recibe millones de dólares por el negocio de tráfico 
de personas, advierten organizaciones de apoyo a migrantes. Cifras de la 
Patrulla Fronteriza en Estados Unidos revelan que más de 2 millones de 
migrantes centroamericanos han sido expulsados desde la aplicación del 
Título 42, que mantiene cerradas las fronteras para quienes buscan asilo. 

MILENIO DIARIO   
 

Van ejidatarios contra abusos de una minera de Baillères en 
Sonora  
Ejidatarios de El Bajío, municipio de Caborca, Sonora, denunciaron ante 
accionistas de Penmont, el Parlamento de Reino Unido y la embajada de 
México en ese país las irregularidades que ese consorcio minero, propiedad 
de Alejandro Bailléres, ha cometido en sus tierras al extraer, "sin permisos y 
con engaños", oro de la mina Herradura; exigieron el pago de 436 millones 
de dólares por lo sustraído de manera ilegal". Los comuneros se 
manifestaron durante la reunión anual de accionistas y directivos de 
Penmont, subsidiaria de la empresa mexicana Fresnillo PLC, que cotiza en la 
Bolsa de Valores de Londres; los acompañaron sus representantes legales y 
miembros de las asociaciones civiles London Mning Network y London 
México Solidarity. En la reunión, celebrada el pasado martes en la Bolsa de 
Valores londinense, a donde pudieron ingresar los sonorenses, éstos 
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demandaron la restitución de la tierra a su estado natural, el pago de rentas 
por el tiempo que fueron explotadas, la reparación del daño ambiental que 
las actividades han causado, así como el pago del mineral extraído de 1994 
a 2013. 

LA JORNADA   
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 
 

FMI: cunden por todo el mundo las protestas sociales  
Las protestas sociales han aumentado en el mundo a los niveles más altos 
desde el inicio de la pandemia. La gente vuelve a las calles y existe el riesgo 
de que avancen los disturbios a medida que ceden los confinamientos y 
crece el impacto por el encarecimiento de alimentos y energéticos, 
considera el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo financiero 
realiza un indicador con base en el menciones descontento ciudadano en 
130 países y se encuentra en su techo desde el comienzo de la crisis sanitaria 
por covid, pero por debajo de 2019, cuando una ola de protestas comenzó 
en Chile y se extendió a otros puntos de América Latina en octubre y 
noviembre, y fueron simultáneas a algunas manifestaciones en Argelia, Irán, 
Irak y Líbano. Reitera que la inflación implicaría mayores protestas. "Aunque 
los disturbios son excepcionalmente difíciles de predecir y sus causas 
económicas son complejas, los aumentos pronunciados de los precios de los 
alimentos y el combustible, en el pasado se han asociado con protestas más 
frecuentes". 

LA JORNADA   
 

El foro de Davos y la nueva era de la desglobalización  
Esta semana, la élite mundial se reunirá una vez más en Davos, Suiza, 
después de un paréntesis de dos años a causa de la pandemia, para celebrar 
el Foro Económico Mundial. La conversación girará en torno a la 
desglobalización y sus disgustos. Espero que los titulares sean que el 
desacoplamiento entre China y Estados Unidos es indefendible, que el libre 
comercio siempre funciona tal como David Ricardo pensó que lo haría, y que 
amenos que volvamos al s tatú quo del neoliberalismo de mediados de la 
década de 1990, nos espera la perdición. Los lectores de esta columna 
sabrán que no estoy de acuerdo. Sí, nuestra última ronda de globalización 
produjo más riqueza de la que el mundo ha conocido jamás. Por desgracia, 
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como señala el economista Dani Rodrik, por cada dólar de aumento de la 
eficiencia del comercio, normalmente hay 50 dólares de redistribución hacia 
los ricos. Las consecuencias económicas y políticas de esto son la razón 
principal por la que nos encontramos en un periodo de desglobalización. 
Incluso cuando las cadenas de suministro se vuelven más regionales y 
locales, los académicos y los responsables de la formulación de políticas 
siguen debatiendo si el desacoplamiento es posible. Deben salir de la torre 
de marfil y hablar con más ejecutivos y líderes sindicales. Mientras los 
economistas debaten sobre lo "posible", las empresas no hacen más que 
enfrentarse a la nueva realidad de un mundo posneoliberal y adaptarse de 
forma creativa y, en algunos casos, incluso potenciando el crecimiento. 

MILENIO DIARIO   

 
Por escasez, llegan a EU toneladas de leche en avión  
Un avión procedente de Alemania con más de 31 toneladas de leche polvo 
para bebés aterrizó ayer en Estados Unidos, en medio de una crisis de 
desabasto del insumo básico. "Un vuelo partió durante la noche desde la 
Base de la Fuerza Aérea de Ramstein, en Alemania, lleno de leche en polvo 
para bebés, y aterrizará en Indiana", dijo el asesor económico de la Casa 
Blanca, Brian Deese. El avión transportaba el producto de la marca Nestlé. 
Otras entregas de leche en polvo llegarán a principios de semana en otros 
vuelos, agregó. El avión fue recibido a su llegada a Indianápolis por el 
secretario de Agricultura, Tom Vilsack, quien asistió a la descarga de las 
fórmulas de la marca Nestlé. Otras entregas de leche en polvo llegarán a 
principios de semana en otros vuelos, agregó. 

EXCÉLSIOR   
 

Ven más probabilidades de recesión en EU  
Las probabilidades de que la economía de Estados Unidos entre en un 
periodo recesivo están aumentando, ante la expectativa de un incremento 
mayor al previsto en las tasas de interés, por las crecientes presiones 
inflacionarias, advirtieron analistas. De acuerdo con datos de Bloomberg, 
actualmente existe un 30 por ciento de probabilidades de que la mayor 
economía del mundo registre un episodio de recesión. Hace dos semanas la 
probabilidad era del 25 por ciento, sin embargo, a inicios de este año solo se 
vislumbraba un 15 por ciento de posibilidades. Brian Deese, el principal 
asesor económico del presidente Joe Biden, aceptó por primera vez que 
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existe el riesgo de que Estados Unidos entre en un periodo de recesión, en 
momentos que el país enfrenta "serios desafíos globales" y que persisten las 
presiones inflacionarias e inestabilidad de los mercados financieros. 

EL FINANCIERO   
 

Ucrania e inflación serán protagonistas en Davos  
Tras haber sido cancelado el año pasado por la pandemia de Covid-19, ayer 
dio inicio el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) en Davos, 
Suiza, donde líderes del sector económico se reúnen para abordar los 
problemas que más impactan al mundo. La guerra en Ucrania encabeza la 
agenda de las reuniones del 22 al 26 de mayo, donde el evento comenzará 
hoy de manera formal con la transmisión de un discurso del presidente 
ucraniano Volodímir Zelenski. "Esta es la plataforma económica más 
influyente del mundo, donde Ucrania tiene algo que decir" , dijo Zelenski en 
su discurso diario ayer por la noche. 

EL ECONOMISTA   
 

Dow Jones, con la peor racha en casi un siglo  
Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York cerraron una semana 
negativa y con rachas no vistas en décadas, ante los crecientes temores de 
una recesión, por las mayores tasas de interés y presiones inflacionarias. El 
Dow Jones apuntó a su octava semana con pérdidas al caer 2.9 por ciento, la 
peor racha desde 1923. El S&P 500 y el Nasdaq bajaron 3.0 y 3.8 por ciento; 
para ambos índices sería su séptima semana, su peor rally desde 2001. "La 
tendencia bajista del mercado ha sido la consecuencia de un entorno de 
mayores tasas de interés y menor liquidez, así como de mayor nerviosismo 
respecto a la posibilidad de una recesión económica. Los inversionistas han 
estado atentos a la publicación de datos económicos que den más 
información respecto a la resiliencia de la actividad económica ante los 
aumentos en tasas y la persistencia de altos niveles de inflación", dijo 
Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. En México, el 
IPC avanzó 3.9 por ciento en la semana y el FTSE BIVA ganó 3.6 por ciento, y 
fue su segunda semana con ganancias. 

EL FINANCIERO   
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En GB, 40% sufrirán "pobreza energética", alerta empresa  
Aproximadamente 40 por ciento de los hogares británicos vivirán en pobreza 
de combustible si el gobierno no toma medidas para reducir los precios de 
la energía, advirtió el director ejecutivo de la filial en Reino Unido de la 
alemana E.ON, Michael Lewis. Ante la situación, el directivo llamó a que el 
gobierno intervenga mediante la fijación de gravámenes a los productores 
de petróleo y gas. La inflación en el Reino Unido ha batido récords en los 
recientes meses y, desde principios de abril, millones de hogares británicos 
se enfrentan a un aumento en el precio de la energía de 54 por ciento. Citado 
por el diario británico The Independent, Lewis advirtió que el umbral del 
precio de la energía en el Reino Unido podría alcanzar las 3 mil libras 
esterlinas (unos tres mil 700 dólares) para el próximo otoño. 

LA JORNADA   
 

Avalan sexto retiro de fondos de pensiones en Perú, por la crisis  
Perú autorizó un sexto retiro de dinero de los fondos privados de pensiones 
para ayudar a las familias afectadas económicamente por la pandemia de 
covid-19 y las alzas de precios, según una ley publicada este fin de semana 
en la gaceta oficial. La ley beneficiará a ocho millones de afiliados al Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, que podrán retirar hasta 
18 mil 400 soles (4 mil 800 dólares). Según la norma, los afiliados disponen 
de 90 días para solicitar su dinero. Desde que se inició la pandemia, en marzo 
de 2020, los peruanos han retirado de los fondos privados de pensiones unos 
65 mil 923 millones de soles (17 mil 817 millones de dólares). El Congreso 
había propuesto y aprobado la norma el 4 de mayo, promovida por 
legisladores izquierdistas y derechistas. Con el nuevo retiro saldrían de las 
cuentas de pensión otros 30 mil millones de soles (unos ocho mil 100 
millones de dólares), según cálculos de la Asociación de Fondos de 
Pensiones, que rechazaba el proyecto. 

LA JORNADA   
 

Londres busca arancel cero a 91% de exportación mexicana  
El Tratado de Libre Comercio entre México y Reino Unido buscará fijar 
aranceles de cero por ciento a 91 por ciento de las exportaciones nacionales 
a ese mercado y 97 por ciento de importaciones, "y sacar más provecho de 
esto", dijo Jon Benjamín, embajador británico en el país. En entrevista con 
Milenio aseguró, luego de que ambas naciones iniciaron las negociaciones 
del acuerdo cuya primera ronda será el 11 de julio, que formalizar un nuevo 
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acuerdo en 2022, como se tiene previsto, servirá para quitar barreras a la 
inversión y fortalecer lazos binacionales. El embajador señaló que significa 
una "emocionante" oportunidad para elevar la relación comercial y 
económica al siguiente nivel, lo que permitirá un progreso significativo hacia 
la meta de concluir las negociaciones lo antes posible en beneficio de las 
comunidades de ambos mercados. 

MILENIO DIARIO   
 

Banco de Japón mantendrá política ultra flexible  
El Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) mantendrá las tasas de interés 
ultra bajas debido a que la inflación no repuntará mucho, aseguró su 
gobernador, Haruhiko Kuroda, por lo que Japón continuará como un país 
atípico entre las naciones del G7 que se proponen endurecer su política 
monetaria. Aunque es natural que otros bancos centrales del G7 endurezcan 
su política monetaria ante el aumento de la inflación, no hay ningún cambio 
en la postura de mantener una política monetaria ultra laxa, señaló. El 
comentario de Kuroda se produjo a pesar de que los líderes financieros del 
G7 advirtieran que los bancos centrales deben calibrar el ritmo de 
endurecimiento monetario. El BOJ prevé que la inflación subyacente de los 
consumidores alcance 1.9% este año, antes de moderarse a 1.1 % en el 2023 
y 2024. 

EL ECONOMISTA   
 

Alza de tasas debe ser de manera gradual: BCE  
El Banco Central Europeo (BCE) debe llevar su tasa de interés fuera del 
territorio negativo, con una primera alza en julio, pero el proceso debe ser 
más gradual de lo sugerido, mencionó el responsable de política monetaria 
de la entidad, Ignazio Visco. Los mercados financieros esperan que el BCE 
incremente las tasas en 105 puntos base hasta finales de año, aumentando 
así sus apuestas desde que el jefe del banco central neerlandés, Klaas Knot, 
dijera que es necesario un movimiento de 50 puntos base si aumentan las 
presiones inflacionarias. El jefe del banco central francés, Francois Villeroy 
de Galhau, uno de los responsables de política monetaria que aboga por una 
tasa positiva para finales de año, dijo que la mayor amenaza del BCE es la 
inflación. "Esta es nuestra responsabilidad como bancos centrales y la 
aceptamos, nos comprometemos a dominar la inflación", dijo Villeroy en un 
acto al margen de la reunión del G7. 

EL ECONOMISTA   
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Fitch Ratings mantiene perspectiva estable para economía 
chilena  
Un respiro dio Fitch Ratings a la economía chilena. Luego de su último análisis 
sobre el país, la agencia clasificadora de riesgos decidió ratificar la 
perspectiva estable del país y confirmar la nota"A-". "Las calificaciones de 
Chile están respaldadas por un balance soberano relativamente sólido, con 
una deuda pública/PIB muy por debajo de sus pares, sólidos indicadores de 
gobernanza y un historial de políticas macro económicas creíbles centradas 
en un régimen de metas de inflación y un tipo de cambio flexible", se lee en 
el informe de la agencia. La firma también plantea que "estas fortalezas se 
equilibran con el ingreso per cápita proyectado para permanecer bajo en 
relación con sus pares, la alta dependencia de los productos básicos y las 
métricas de liquidez y apalancamiento externo más débiles". Fitch recortó la 
nota de Chile a" A-" en octubre de 2020, como consecuencia de la pandemia 
y la presión sobre las finanzas públicas post estallido social. 

EL ECONOMISTA   
 

Por inflación, gobierno argentino reorganiza funciones  
Con el traspaso de la Secretaría de Comercio Interior a la órbita del Ministerio 
de Economía, el Gobierno argentino busca centralizar el manejo de la 
inflación en el Palacio de Hacienda y en el Banco Central, en momentos en 
que las proyecciones privadas aceleran al 70% para el año. En tanto, el 
Ministerio de Desarrollo Productivo jerarquizará áreas como Economía del 
Conocimiento y empresas públicas. Los cambios se oficializarán la semana 
próxima en el Boletín Oficial. El desembarco de Roberto Feletti al 
organigrama de Martín Guzmán tiene como prioridad reducir la brecha entre 
los Precios Cuidados y los productos que no forman parte del programa 
oficial, para mejorar el abastecimiento de los primeros e intentar que no se 
sigan desacoplando. Según fuentes oficiales, esa diferencia entre unos y 
otros deberá acortarse "de los dos lados", lo que supone una mayor 
aceleración de los Precios Cuidados y una menor en los ítems desregulados. 
El Gabinete Económico piensa que Precios Cuidados dejó de funcionar como 
ancla y que, para hacerlo, debe sostener mejores niveles de abastecimiento. 
Para eso, la diferencia de precios debe reducirse desde ambas puntas. 

EL ECONOMISTA   
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Presionará China inflación del País  
La inflación en México está resintiendo el impacto del rebrote de Covid-19 
en China, pues los confinamientos afectan las cadenas productivas, 
señalaron analistas. Esta situación puede añadir presiones a México que 
generarían un impacto de hasta 0.3 puntos porcentuales en la inflación, 
estimó Pamela Díaz, economista para México del banco BNP Paribas. En abril 
pasado, la inflación general en México fue de 7.68 por ciento a tasa anual, la 
más elevada de los últimos 21 años, de acuerdo con el Inegi. El Banco de 
México (Banxico), en su último anuncio de política monetaria, señaló que lo 
que sucede en China es otro factor que genera presión a la inflación del País. 
"A los choques inflacionarios derivados de la emergencia sanitaria se añaden 
las presiones provenientes del conflicto geopolítico y las estrictas medidas 
de confinamiento impuestas recientemente en China", mencionó Banxico en 
su oportunidad. 

REFORMA  
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Mercados  
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del sábado 21 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,518.3 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 228.39 

VARIACIÓN EN %: 0.45 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.22 20.38 GCARSO A1 9.57 

 

Dólar 

interbancario 

19.84 19.85 GICSA B 5.77 

 

Dólar 

canadiense 

15.53 15.54 HOMEX 5.00 

 

Euro 21.06 21.07  

 

Libra esterlina 24.95 24.96 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 CREAL -14.90 

 GENTERA -4.87 

FUNO 11 -4.35 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑31,261.90 

NASDAQ ↓11,354.62 

 
METALES 

 

 

 

 
   

 
Compra Venta V A L O R   U D I C E T E S 

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 35,400 39,400 Anterior Actual 28 Días 6.93 

 

Centenario 41,650 46,650 7.328420 7.330143 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 375 540     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$110.35 dólares por barril 

BRENT                   
 

$112.69 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

7.2020 7.2020 

  


