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Planean defensa vs ciberrobo  
La CNBV trabaja en una Circular Única que aplique en los sistemas 
tecnológicos de todas las instituciones del sector financiero mexicano, para 
garantizar la seguridad cibernética. Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente 
de la CNBV, dijo que trabajan a marchas forzadas en dicha circular, que no 
sólo involucra a las Fintech y bancos, sino a todas las instituciones financieras 
del país. Refirió que en el caso del país, tanto la CNBV como el Banco de 
México están cuidando que no se de esta situación y tienen permanentes 
reuniones con todos los bancos para ver en qué se les puede apoyar al 
respecto. El presidente de la CNBV dijo que esperan tener lista la regulación 
este año. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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BBVA señala algunos retos que hay en inclusión financiera  
Aumentar el acceso y uso de créditos formales; mejorar los niveles de ahorro 
de la población; reducir brechas de género y entre regiones, y disminuir el 
uso del efectivo, son algunos de los retos que BBVA ve, tras la presentación 
de los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021. 
En un análisis difundido este lunes, BBVA Research destaca que, tras la 
presentación de los resultados hace unos días, no hay avances en la tenencia 
de productos financieros en el país, si se compara con el 2018, cuando se 
presentó la encuesta previa. Resalta que, considerando que 58.4% de los 
entrevistados indicó haber tenido una afectación económica derivada de la 
pandemia de Covid-19, es importante mencionar que las respuestas 
relacionadas principalmente con el acceso y uso del sistema financiero, 
pudieron estar influenciadas por el entorno, ya que no solamente hubo 
gastos inesperados para algunas familias, sino también impactos negativos 
en sus ingresos, acompañados de incertidumbre económica y por salud, que 
pudieron haber alterado las métricas. 

EL ECONOMISTA   
 

'Atrapan' personal con salario adelantado  
¿Por qué las empresas ofrecerían la prestación de salario adelantado? 
Simple: para atraer y retener talento, así como mejorar la productividad, 
apunta un estudio de PayKey, empresa global que trabaja con bancos para 
ofrecer este servicio. En un país donde, según la OCDE, 63 por ciento de los 
trabajadores afirma que su mayor preocupación es su situación financiera y 
que 70 por ciento no pueden financiar gastos de emergencia, el salario 
adelantado sería una opción atractiva. Esta medida permite disponer de 
parte del salario devengado antes del día de pago, lo que representa una 
fuente de liquidez para un imprevisto sin endeudarse. "Es común que quien 
pide un adelanto es porque no tiene el ahorro necesario para enfrentar 
ciertos gastos, por lo que al recibir menos deberá reducir éstos. "Ante esto, 
se podrían presentar algunas consecuencias como retrasar el pago de otros 
préstamos", comentó Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de 
Citibanamex. 

REFORMA   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191639463_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191640578_7438.pdf


Banamex y comisiones ajustan negocio de pensiones: 
Coppel  
La disminución del cobro de comisiones y la venta de un jugador importante 
como Banamex van a reconfigurar el negocio de la administración de 
pensiones en México, cuyo reto es concientizar a más trabajadores de la 
importancia del ahorro para su retiro, dijo el director general de Afore 
Coppel, Juan Manuel Valle. El directivo resaltó que Afore Coppel ambiciona 
seguir creciendo en el mercado mexicano ganando clientes y apostando a la 
tecnología, además de que estarían dispuestos a dialogar con los principales 
interesados en la compra de Banamex que incluye su Afore. Este año, Afore 
Coppel cumple 16 años de operación en México, siendo una de las empresas 
más grandes y que se ha enfocado en trabajadores de la base de la pirámide. 

EL UNIVERSAL 
 

 
 

Remate probatorio  
Y ya que estamos en advertencias. Los miembros de la Asociación Mexicana 
de Bancos, presidida por Daniel Becker, tendrán, a lo largo de esta semana, 
una nueva prueba a sus sistemas. Como hemos visto, muchas instituciones 
de crédito han enfrentado problemas con sus clientes, porque han fallado en 
los cálculos de cuánto están creciendo con el uso de las operaciones en línea; 
parecería que le tienen miedo al éxito. En segundo lugar, quizá mucho más 
grave, se sabrá qué tanto han crecido sus sistemas de protección. Es lógico 
suponer que, en la medida en que se realizan más operaciones en línea, los 
delincuentes prefieran realizar atracos a través de internet, puesto que hoy 
son, sustancialmente, más rentables y menos peligrosos para ellos. Es 
necesario que los clientes aumenten sus niveles de seguridad y entiendan 
que, si bien es cierto que son ellos los principales interesados en proteger su 
patrimonio, hay que tener cuidado con las contraseñas; pero también es 
responsabilidad de las instituciones financieras proteger desde su lugar la 
seguridad de sus clientes. El Hot Sale, que ojalá incremente las ventas por el 
bien de la recuperación económica, debe ser visto por las instituciones de 
crédito como un gran elemento para que puedan demostrar cuánto han 
avanzado ante el incremento de las operaciones en línea, tanto en la 
provisión del servicio como en el incremento de sus estándares de seguridad.  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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Moneda en el Aire 
Y en el otro lado de la moneda, es una semana también de festejos para 
BanCoppel, que el pasado 21 de mayo cumplió un año más de operaciones 
rompiendo sin duda paradigmas, nació en pleno momento en que los 
llamados "banco tienda" hacían su entrada al sistema financiero y siendo 
muy mal vistos por los bancos "tradicionales"; hoy han mostrado que un 
buen manejo del crédito, base de su negocio, les ha permitido crecer y 
mantenerse en el sistema, con amplios planes de seguir creciendo en otros 
segmentos de mercado, según nos han adelantado Rubén Coppel, 
presidente del Consejo de Administración y Carlos López Moctezuma, 
director del banco; por ello felicidades a todo el equipo. (…)      

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 
 

BNP Paribas 1er. año de banco múltiple, autos y empresas 
4,500 mdd y Banamex no en su foco  
Muy a la callada una firma financiera que está de manteles largos es BNP 
Paribas al cumplir su primer año como institución de banca múltiple. 
Paradójicamente la fecha exacta de su aniversario fue el 5 de mayo: así se 
dieron los tiempos para su autorización por la SHCP de Rogelio Ramírez de la 
O y la CNBV de Jesús de la Fuente. Este banco francés con operación en 70 
países no requiere de presentaciones. Aquí funcionaba desde 1966 como 
oficina de representación (...) Fue socio de Banamex en los tiempos de 
Agustín Legorreta e importante acreedor del gobierno en los 80’s durante la 
década de la deuda. BNP Paribas México es encabezada por Francisco 
Hernández de 53 años, ex Deutsche Bank, quien llegó al banco en 2018 justo 
cuando se comenzó a planear obtener el aval como banco múltiple (...) Se va 
Itzel Moreno de la CNBV y asumiría Sauárez.  Se lo transmito al costo: Itzel 
Moreno está por dejar la vicepresidencia bursátil de la CNBV. Ayer trascendió 
el movimiento, otro más en una dependencia estratégica para el sector 
financiero que en el sexenio no ha logrado mantener estable su plantilla. Su 
relevo sería Mireya Suárez, directora de supervisión de entidades e 
intermediarios bursátiles. Parece que Moreno ya no está a gusto. Entre sus 
apuestas fue el cambio de la circular de “mejor ejecución” aún pendiente, 
para equilibrar la operación entre la BMV de José-Oriol Bosch y BIVA de 
Santiago Urquiza con quien por cierto llegó a colaborar en Cencor hace 
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tiempo. (…) Por cumplir 70 años “Premio Banamex de Economía”. Y en el 
contexto de la venta de Citibanamex, le platico que esa institución que dirige 
Manuel Romo celebrará el 70 aniversario de un certamen de gran prestigio. 
Se trata del Premio Banamex de Economía. Nació en 1952 y lo han ganado 
personajes como Gabriel Zaid, Jesús Reyes Heroles, Agustín Carstens, Luis 
Téllez, Luis Videgaray, por citar algunos. 
 

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

 

Vicente Corta, de gran valor 
El fin de semana pasado se conoció la muerte de Vicente Corta, que se 
desempeñaba como socio en una firma reconocida de bufete de abogados. 
Egresado de derecho de la Ibero y con estudios en Inglaterra, nos hacen ver 
que tuvo diversas posiciones en el sector privado, aunque destaca su papel 
en la Secretaría de Hacienda, en la que contribuyó a construir el andamiaje 
legal para el sistema financiero en momentos decisivos para México como 
por ejemplo el rescate bancario. Nos dicen que por su paso por la Consar 
como presidente, no estuvo de acuerdo con una medida del gobierno del 
entonces presidente Vicente Fox para tomar los recursos del SAR-97 no 
reclamados de los trabajadores para echar andar la institución que sustituyó 
al Banrural, hoy conocida como Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Van por expansión  
Luego de seis años en el mercado chileno y de posicionarse como la 
corredora de seguros número uno para Pymes, emprendedores y startups 
en dicho país, la insurtech Simplee Seguros anuncia su llegada a México 
como parte de un proceso de internacionalización, con el apoyo de Magma 
Partners. Álvaro López y Diego Fernández León son los fundadores de la 
insurtech que da servicio 100 por ciento digital y permite cotizar y contratar 
una póliza para empresas en minutos, con vigencia inmediata. El proyecto 
está centrado en crear experiencias de compra ágiles donde los 
emprendedores pueden solicitar las coberturas que realmente necesitan. El 
potencial de mercado para esta empresa es de 4.6 millones de micro, 
pequeños y medianos negocios que podrían acceder a sus servicios. Tras su 
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arribo al País, el plan es consolidarse como líder del ramo en México durante 
2022. La insurtech también tiene en la mira la exploración del mercado 
estadounidense para 2023, así como el levantamiento de nuevas series de 
inversiones que permitan su expansión en Colombia y Perú. 
 

REFORMA, columna Capitanes  
 

 

Seguros, por nuevas alternativas 
Nos recuerdan que este martes y miércoles se realizará la edición 31 de la 
convención de aseguradores, realizada por la AMIS, la cual será de forma 
híbrida y marca el regreso, en parte, de otro de los grandes eventos del 
sector financiero de manera presencial. Nos detallan que la convención 
enfrenta el gran reto de encontrar alternativas para avanzar en la 
penetración de este tipo de productos en la población mexicana, ya que tal 
y como evidenció la Encuesta Nacional de Educación Financiera 2021, se 
registraron retrocesos que no deben dejarse de lado. Nos cuenta que habrá 
que ver desde la AMIS, presidida por Juan Patricio Riveroll, qué propuestas 
novedosas se tienen, ya que la pandemia de Covid-19 no fue suficiente para 
concientizar a la población a adquirir un seguro, aunado a la complicada 
situación económica. El reto no es sólo del sector privado, sino que las 
autoridades financieras también deben de ponerse creativos ante un país 
que además del reto de salud, sigue expuesto a desastres naturales cuyos 
costos presionan las finanzas públicas. Columna Desbalance  
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Ataques cibernéticos crecen en jomadas como el Hot Sale  
Durante los periodos de mayor demanda de comercio electrónico como el 
Hot Sale, Black Friday y temporadas con festividades, los usuarios y las 
empresas son más propensos a ciberataques en sus operaciones online. En 
México ocurrieron 60% de los ciberataques contabilizados en Latinoamérica 
durante los últimos años, de acuerdo con Enrique Leiva, CEO de MBQ 
Technologies, empresa dedicada alas tecnologías. Durante el panel 
"Expectativas del Hot-Sale y cómo aprovecharlo" organizado por el Consejo 
de la Comunicación, el director destacó las brechas que se encuentran en la 
tecnología y también la llamada ingeniería social, un conjunto de técnicas 
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usadas por estafadores para hacerse pasar por alguien más a fin de solicitar 
información y robarles datos y dinero. Explicó que para los usuarios, uno de 
los ataques más peligrosos es aquel en donde los delincuentes obtienen sus 
datos y extraen de manera paulatina el dinero en pequeñas cantidades, de 
manera que el gasto pase desapercibido para el usuario. 

24 HORAS   
 

Perdona UIF a casinero  
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sacó de su lista de personas 
bloqueadas a la cadena de casinos Big Bola y a su dueño, el empresario 
Francisco Javier Rodríguez Borgio. El pasado 7 de abril, la UIF pidió a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las 
cuentas, en ejecución del amparo 929/2021, concedido a Big Bola por un 
juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán. La UIF ejecutó el amparo, pese 
a que a finales de marzo lo impugnó ante el Décimo Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa. El 25 de abril, Gómez envió un oficio al 
tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya había 
liberado las cuentas. Reforma publicó ayer que Big Bola presentó el 9 de 
mayo un nuevo amparo, ahora contra el bloqueo de 55 cuentas bancarias. El 
12 de mayo, la jueza Blanca Lobo se declaró incompetente para llevar el 
asunto en la Ciudad de México, y envió el expediente a un juzgado de 
Querétaro. 

REFORMA   
 

 

Solicitan ajustar regulación a Fintechs  
Las compañías que ofrecen seguros a través de un modelo de negocio 
tecnológico, conocidas como Insurtech, ven un freno para su desarrollo en 
dos frentes: la educación financiera en el país y la falta de una regulación 
adecuada a sus necesidades, tales como el acceso a la información, el nivel 
de reservas y la apertura del mercado. Marisol Sánchez Navarrete, 
presidenta de la Asociación Insurtech México, detallo que se requiere una 
regulación flexible y accesible para promover mejores niveles de protección 
con el uso de la tecnología. Para ello, dijo que el sandbox regulatorio, que 
permite aplicar a los Modelos Novedosos dentro de la Ley Fintech, no está 
siendo viable. 

EL FINANCIERO   
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Aseguradoras se recuperan de covid 19; utilidades crecen 
en 1 trimestre  
Este año la pandemia va golpe ando menos a las aseguradoras, después de 
cinco trimestres continuos de re ducciones en las utilidades netas, estas 
empresas cerraron los primeros tres meses del año con 12,000 millones de 
pesos en ganancias, 12.5% mayor a las reportadas en el mismo pe riodo del 
2021 y cuando manifestaron una caída de 44%, informó la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF). Este crecimiento fue impulsado por los seguros 
de vida, que después de registrar pérdidas por 1,000 millones de pesos en el 
2021, para enero-marzo de este año el sector alcanzó utilidades por 3,200 
millones de pesos, detallo el organo regulador de las aseguradoras. Además, 
existen dos elementos que influyeron en la recuperación, por un lado, la 
disminución de reserva de ries gos encursoy, por otro, una caída en el costo 
neto de siniestralidad, que está re lacionada con la reducción en 
reclamaciones de pagos por casos de Covid-19. 

EL ECONOMISTA   
 

'Conducirán' en Beat al ahorro para retiro  
Los conductores de la plataforma Beat podrán ahorrar de manera voluntario 
para su retiro. La Consar, en coordinación con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), firmó un convenio con Beat para promover el ahorro 
voluntario entre sus conductores. Consar y Beat trabajan en una iniciativa 
para ofrecer a los conductores capacitación en línea sobre educación 
financiera y poder hacer aportaciones voluntarias a su Afore desde la 
aplicación. De acuerdo con una encuesta de Beat, 62 por ciento de sus 
usuarios conductores estaría interesado en ahorrar automáticamente parte 
de su ingreso generado a través de la app. Al cierre de marzo, había 284 mil 
635 trabajadores independientes en el SAR, que representan 0.40 por ciento 
de las 70.8 millones de cuentas. Citibanamex administra 9.5 millones de 
cuentas administradas, de acuerdo con la Consar. 

REFORMA   
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Una segunda cuenta de depósito, respaldo que se debería 
considerar  
Un día el sistema de una de las instituciones bancarias más grandes del país 
falló, los clientes de este banco no pudieron realizar transacciones de ningún 
tipo, ni retiros, transferencias, pagos y tampoco consultas. Tenían dinero 
pero no podían acceder a él. Tener una alternativa para este tipo de 
imprevistos es importante, muchas personas sólo tienen una tarjeta, una 
sola de cuenta de depósito, que normalmente es la de nómina donde se 
capta el salario y quizá algún otro ingreso. La preponderancia de las cuentas 
de nómina es consistente con el hecho de que la razón más común para 
contratar una cuenta ha sido para recibir el salario, una de cada dos personas 
con una cuenta refiere que es por esta razón, según datos de la CNBV. Existen 
diversas herramientas que pueden ayudarte a tener esa cuenta alterna, por 
un lado están las cuentas digitales de algunos bancos como BBVA, Santander, 
Banorte, BanCoppel y neobancos, como Cuenca, Albo, estas no cobran 
comisiones por su uso pero tampoco generan rendimientos por tener tu 
dinero ahí. 

EL ECONOMISTA   
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Ingresos no tributarios tienen su peor caída desde el 2018  
Los ingresos no tributarios, que contemplan la recaudación de derechos, 
productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras, registraron su 
peor caída desde el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, de 
acuerdo con la información de la SHCP. En el primer trimestre del año, la 
recaudación por este concepto captó 91,243 millones de pesos, lo que 
resultó 16,258 millones de pesos por arriba de lo programado, pero 39.4% 
menor en comparación con el mismo periodo del 2021. Esto significó 5.3% 
de los ingresos presupuestarios que captó el erario en el periodo, por un 
monto de poco más de 1.7 billones de pesos. Lo anterior supone la caída más 
fuerte en los ingresos no tributarios, para un primer trimestre del año, desde 
el 2018, cuando el desplome fue de 83.3 % debido a que un año antes el 
gobierno recibió un remanente de operación, por parte del Banco de México 
(Banxico), de 321,653 millones de pesos. En tanto, la caída de estos ingresos 
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en los tres primeros meses de este año se debe, de acuerdo con Hacienda, a 
que no se han tenido aprovechamientos asociados a fideicomisos como se 
tuvo en el año previo. 

EL ECONOMISTA   
 

Autoservicios mexicanos, más resilientes que los de EU  
El sector de cadenas de autoservicio en México ha perdido 2,861 millones de 
dólares en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) entre el lunes 16 y el lunes 
23 de mayo, mientras que en Estados Unidos los supermercados tuvieron 
una pérdida de 136,268 millones de dólares en valor de mercado durante el 
mismo periodo en Wall Street. De las cuatro empresas que cotizan en la 
BMV, sólo Wal Mart de México y Centroamérica (Walmex) y Soriana han 
tenido mermas en su capitalización, por 2,919 millones y 18 millones de 
dólares, respectivamente. En contraste, Chedraui ganó 58 millones de 
dólares y La Comer 18 millones de dólares. Sin embargo, al ser Walmex la de 
mayor valor, el balance semanal  fue negativo. Por el contrario, de las cinco 
cadenas de supermercados más grandes en Estados Unidos, Walmart, 
Costco, Lowe’s, Target y Kohl´s, la que tuvo la mayor pérdida fue Walmart (-
70,473 millones de dólares) seguido por Target (-30,219.00 millones).  

EL ECONOMISTA   
 

 
 

Anticipan apagones; ya culpan a privados  
A unas semanas de que comience el verano, el País está en riesgo de 
presentar apagones generalizados y el Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace), encargado de controlar el sistema eléctrico, ya tiene a quienes 
responsabilizar: las centrales renovables. Así lo advirtió Ricardo Mota 
Palomino, director general del Cenace, en un foro realizado el 17 de mayo, 
quien además destacó la falta de mantenimiento en redes de transmisión 
como resultado del modelo que impulsó la reforma del 2013. Por si fuera 
poco, aseguró, cuando la Comision Federal de Electricidad quiere defenderse 
y aplicar otro esquema de despacho eléctrico -para privilegiar la entrada de 
sus propias centrales-, los privados comienzan con las demandas, lo que lleva 
a una judicialización del sector. 

REFORMA   
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Franceses piden frenar expansionismo de EDF  
Ante la imposición del parque de energía eólica Gunna Sicarú, en el 
municipio de Unión Hidalgo, la Federación de los Sindicatos SUD-Énergie 
exigió a la empresa francesa Électricité de France (EDF) poner fin a su 
expansionismo en contra de los intereses de la comunidad zapoteca en la 
región del Istmo de Tehuantepec. Oaxaca, y en otras partes del mundo. En 
una carta, dirigida al presidente de la compañía gala, fean-Bernard Lévy, 
suscrita por sus representantes, Anne Debrégeas y Jéróme Schmitt. ese 
gremio sostuvo que EDF, como cualquier otra empresa, no puede acaparar 
fuera de Francia, los medios de producción de la energía. La gremial francesa 
exhortó a los inversionistas a basar sus negocios en la cooperación al servicio 
de las poblaciones y no en un expansionismo financiero, a veces calificado 
de "colonialismo energético" por las comunidades locales.  

EXCÉLSIOR   
 

Comercio e inversión, necesarias para crecer  
Sin una recuperación del comercio y la inversión, no habrá una mejora 
económica global real, y las asociaciones público-privadas serán clave para 
acelerar la transformación digital, señaló Borge Brende, presidente del Foro 
Económico Mundial (WEF), en el marco de la reunión anual en Davos, Suiza. 
"No habrá una recuperación económica real sin una recuperación del 
comercio y una recuperación de la inversión", expuso en el evento que tras 
dos años regresa al formato presencial. Explicó que a nivel mundial es 
identificarlas áreas de oportunidad para incremental los flujos hacia 
tecnologías de la información en los intercambios digitales, y de esta forma 
hacer más fáciles las inversiones entre países con el potencial que existe en 
la economía digital. "Desempeñarán un papel clave para acelerar la 
transformación digital y permitir la prosperidad de las sociedades de todo el 
mundo", dijo al presentar la iniciativa de IED digital, que ofrecerá 
información única sobre cómo crear un ecosistema digital para ayudar al 
gobierno a servir mejor a sus ciudadanos, y a las empresas. 

EL FINANCIERO   
 

Manufactura continúa en expansión  
La industria continuó en expansión en abril, con un ligero retroceso con 
respecto a marzo. Sin embargo, el principal obstáculo para el desempeño fue 
la inflación en los precios de las materias primas que afectó al 57% de las 
empresas.                                                                                             EL ECONOMISTA   
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Arancel cero: importación por 16 mil mdd  
Los 21 productos, 5 insumos y animales vivos que el gobierno fijó con arancel 
cero con el fin de combatir la inflación tuvieron un valor de importación de 
15 mil 736 millones de dólares en 2021 de acuerdo con cifras del Banco de 
México. Así, estos bienes representaron el 3.1% de las importaciones totales 
del país el año pasado, que ascendieron a 505.7 mil millones de dólares. Los 
bienes con mayor valor de importación de la lista exenta de aranceles por el 
gobierno son el maíz, con cinco mil 147 millones de dólares; la carne de res, 
con dos mil 118 millones de dólares; la carne de cerdo, con dos mil 31 
millones; el trigo, con mil 695 millones, y la carne de pollo, con mil 113 
millones ele dólares. Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y 
Mercado Laboral del Imco, comentó que no se esperan grandes impacto 
sobre la inflación de las medidas de llevar a cero los aranceles de los bienes 
listados por el gobierno, ya que la gran mayoría ya tienen ese beneficio 
porvenir desde Estados Unidos. 

EXCÉLSIOR   
 

Busca elevar su flota aérea  
En el marco de la 46 edición del Tianguis Turístico, Aeroméxico anunció que 
va a aumentar su flota de aviones 18.5 por ciento al cierre de 2022, respecto 
a la que tenía antes de la pandemia. El director de comunicación de la 
aerolínea, Christian Pastrana, explicó el progreso de la empresa, tras 26 
meses desde que inició la pandemia de COVID-19. Previo a que detonara la 
contingencia sanitaria, la empresa tenía en operación 124 aeronaves, la flota 
más grande dentro de las aerolíneas mexicanas. Actualmente, cuenta con 
133 aeronaves y para el cierre de año, la empresa, que dirige Andrés Conesa, 
espera operar 147. La firma ha reforzado su operación en el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y asegura que sus vuelos en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) van a continuar, 
luego de que las autoridades anunciaran que se reduciría la actividad de 
vuelos ahí. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Peso mexicano, la mejor moneda entre las divisas de 
mercados emergentes  
El peso mexicano ha sido la moneda de mercados emergentes con mejor 
desempeño desde el comienzo de la pandemia y este comportamiento se 
atribuye a que el déficit de la cuenta corriente es pequeño, dado el 
crecimiento en exportaciones y remesas, al manejo de las finanzas públicas 
y a que la tasa de interés real de la moneda es alta, reportó Bank of America 
Merrill Lynch (BofA Securities). El peso se ha fortalecido 17.5 por ciento 
frente al dólar desde abril de 2020. "El resultado es sorprendente ya que el 
crecimiento de México ha sido débil y la incertidumbre política sigue siendo 
alta", explican economistas del banco. Otro de los aspectos que ayuda al 
peso es la austeridad fiscal, la cual ha buscado contener la deuda del sector 
público por debajo de 50 por ciento del producto interno bruto y "ha 
mantenido a raya a las agencias calificadoras", que al inicio de la actual 
administración rebajaron la nota soberana de México varias veces, explican. 
Por último, una tasa de interés real relativamente alta frente a la de Estados 
Unidos ha ayudado al peso. Incluso se prevé que este año el Banco de México 
suba 25 puntos base su referencia más que la Reserva Federal. 

LA JORNADA   
 
 

Crecen los informales  
En 12 meses, la informalidad en México creció en un millón 805 mil 881 
personas, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). En el 
primer trimestre del año, la suma de las personas en todas las modalidades 
de empleo informal contabilizó 30 millones 976 mil 235 ciudadanos, superior 
al registro de 29 millones 170 mil 354 del mismo lapso de 2021. Al presentar 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) del primer trimestre del 
año, el instituto detalló que las mujeres son el sector más desfavorecido, ya 
que se agregaron a la informalidad un millón 204 mil 107 féminas, y 601 mil 
774 varones. Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos 
de Citibanamex, explicó en entrevista con El Heraldo de México que este 
aumento fue principalmente porque existe una gran participación de 
mujeres en el sector de servicios, donde hay un alto grado de informalidad. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Anticipa OIT se acentúe deterioro laboral  
Hacia el segundo trimestre del año, se acentuará la pérdida de puestos de 
trabajo en el mundo debido a la alta inflación, la crisis en las cadenas de 
suministro y otros problemas generados a raíz del conflicto entre Rusia y 
Ucrania, previo la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su análisis 
"Observatorio de la OIT sobre el Mundo del Trabajo", anticipó que los efectos 
por la guerra se empezarán a ver en el segundo trimestre del año. Añadió 
que en su proyección más reciente para el segundo trimestre de 2022 indica 
un posible descenso del nivel de horas trabajadas (que se traduce en 
pérdidas de empleos), de 4.2 por ciento por debajo del nivel pre pandemia, 
el equivalente a 123 millones de empleos de tiempo completo. 

REFORMA   
 

Tapón aduanal encarece 10% carga en Manzanillo  
La falta de personal, tener técnicas "anticuadas" y poca disponibilidad dé 
horarios por parte de la aduana del puerto de Manzanillo, que sumado a la 
sobredemanda de barcos que buscan descargar mercancía en el Pacífico, 
elevó hasta en 10 por ciento el gasto de las empresas que buscan llegar a 
este lugar, comentó José Antonio Contreras, director general de Contecon 
Manzanillo. El director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, apuntó que este panorama implica 
a las empresas invertir más en almacenaje, dependiendo el tipo de producto. 
"Al estar más tiempo en la terminal, nos está generando pagos de 
almacenajes, además de que un mayor tiempo de espera perjudica la cadena 
de valor y obliga a las empresas a invertir más en no parar procesos", 
aseveró. El documento también estuvo firmado por representantes del 
Comce, Conatram, la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios, la 
Asociación Mexicana de Agentes Navieros, la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (Canacar) y la Asociación de Industrias 
Maquiladoras y Manufactureras (Index), entre otros. El gobierno de México 
no les emitió respuesta alguna. 

MILENIO DIARIO   
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La leche tiene su mayor alza en 14 años  
La leche, incluida en el Paquete contra la Inflación y la Carestía, reporta un 
alza de precios récord por el costo del maíz, soya y combustibles, así como 
por envases de cartón y plástico más caros. La leche fresca subió en 
promedio 11.5% en abril, el mayor incremento en 14 años. Colima y Sinaloa 
padecen los principales aumentos, de acuerdo con el Inegi. En tanto, la leche 
en polvo tuvo un alza de 7.2%, la mayor en cinco años. En Baja California Sur 
se disparó 22.3%, es decir, más del triple que el promedio nacional. 
"Tendremos unos siguientes seis meses complicados por el aumento en 
costos de producción y la escasez de leche en el mundo", advirtió Salvador 
Álvarez, presidente del gremio lechero. 

EL UNIVERSAL   
 

BofA: súper peso tendrá prolongada estabilidad  
El peso mexicano atraviesa un periodo de notable estabilidad y solidez, 
siendo de las monedas más resistentes y de recuperación rápida entre los 
países con economías emergentes, destacó Bank of America (BofA). En un 
análisis sobre el desempeño de la moneda mexicana, titulado El peso fuerte 
llegó para quedarse, la institución financiera resaltó que es probable que la 
estabilidad continúe, con lo cual hay un escenario positivo en torno a la 
moneda nacional. "Si bien no esperamos una fuerte apreciación del peso, 
seguimos esperando que sea el mejor desempeño de América Latina, junto 
quizás con el real brasileño. la volatilidad implícita del peso sigue siendo muy 
baja en comparación con el resto de los mercados emergentes", estimó. 

EL UNIVERSAL   
 

Generaría alza de tasas pérdidas para la Fed  
Los planes de la Reserva Federal de aumentar agresivamente las tasas de 
interés para combatir la inflación alta podrían tener un efecto secundario 
incómodo pasado por alto para el banco central: pérdidas de capital. El 
potencial de pérdidas depende de cálculos monetarios poco vistos. La 
cartera de 9 millones de millones de dólares de le Reserva Federal, a veces 
llamada hoja de balance, está llena principalmente de activos que devengar 
intereses -títulos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas con un 
rendimiento promedio del 2.3%. Del otro lado del libro mayor -el lado de 
pasivos de la hoja de balance de la Reserva Federal- están los depósitos 
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bancarios mantenidos en la Reserva Federal y conocidos como reservas, que 
también devengan intereses, así como la moneda en circulación. 

REFORMA   
 

Conectar, la regla del juego  
Sorprendente fue el anuncio que realizó Aeroméxico, que dirige Andrés 
Conesa, en el 46 Tianguis Turístico, sobre la expansión de 122 a 147 aviones 
737 Max y 787 Dreamliners, pues la contracción observada durante los 21 
meses de la reestructura se ha revertido. De 124 aviones con que terminaron 
en 2019, hoy tienen 133 y están reduciendo los Embraer, han ampliado la 
flota ya a 133 aviones a mayo y en diciembre esperan terminar en 147 
equipos. Se trata de la reactivación del plan de 5,000 millones de dólares 
anunciado hace cinco años y que se vio interrumpido, primero, por los 
eventos de su proveedor de aviones Boeing (…) Parece una expansión fuerte 
considerando que operan 88 rutas, 45 nacionales y 43 internacionales, pero 
lo que también sorprende es la decisión de darle uso pleno a los slots en el 
insufrible AICM, al grado de que vuela 14 destinos nacionales por la T1, más 
todos los de la T2 (al borde del colapso), y, aunque ha expandido su oferta 
en el AIFA, esto no ha implicado el sacrificio de alguna ruta o slot en su hub 
capitalino. Ha sido expansión pura en un nuevo mercado donde, incluso, 
plantean abrir AIFA-Veracruz para fin de año (…) 
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

Categoría aérea 1, aún lejos  
El Tianguis Turístico, que se inauguró ayer en Acapulco, inició con el pie 
izquierdo, y no sólo por el desaire del presidente López Obrador, quien no 
acudió a la inauguración, sino porque mañana se cumple ya un año de haber 
perdido la categoría en seguridad aérea número 1 por parte de la Federal 
Aviation Administration. La SICT, que aún encabeza Jorge Arganis; el director 
de la Agencia Federal de Aviación Civil, general Carlos Antonio Rodríguez, y 
el propio secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien es un optimista 
irredento, confiaban en que México recuperaría la Categoría 1, incluso antes 
de los cuatro meses que tardó la administración de Felipe Calderón en 
recuperarla en 2010 (…) A quien sí afecta la Categoría 2 es a las aerolíneas 
mexicanas, que son las que no pueden ampliar ni tener nuevas rutas a 
Estados Unidos y, desde luego, también al AIFA, porque no pueden abrir 
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ningún vuelo desde el aeropuerto de Santa Lucía ni de ningún otro del país 
(…) 

EXCÉLSIO, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

¿Poco suministro o desabasto de gasolina?  
En Monterrey y Tijuana hay poca gasolina, y existen problemas de abasto en 
Chihuahua y Sonora. También hay problemas para llenar el tanque en Jalisco, 
Oaxaca o Chiapas, relata la Asociación Mexicana de Proveedores de 
Estaciones de Servicio (...) Al indicar que por lo menos 100 gasolineras están 
cerradas en el país por falta de abastecimiento. Es curioso, justo cuando el 
gobierno lopezobradorista busca que todo el mundo tenga gasolina, y está 
subsidiando el precio para evitar un alza desmedida en el precio del 
combustible, ahora viene la falta de suministro. Las autoridades dicen que 
no hay desabasto, sino una falta de suministro (...) Lo cierto: escasea la 
gasolina. Y todo tiene que ver con tres cuestiones. Por un lado, hay una 
sobredemanda del combustible. El subsidio a la gasolina la tiene en buen 
precio, y los consumidores se aprovechan, sobre todo los empresarios, que 
consumen mucha más gasolina (...)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

Salud, promesa incumplida  
En enero del 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que 
para diciembre de ese mismo año México tendría un sistema de salud como 
el de Dinamarca; un sistema de salud pública gratuito para la atención de los 
ciudadanos, desde que nacen hasta que mueren. El primero de diciembre de 
ese mismo año 2020, el video en el que el Jefe del Ejecutivo, hizo el 
ofrecimiento, se hizo viral en Twitter. Los participantes en una de las redes 
sociales más importantes en México se encargaron de recordar la promesa 
presidencial, incumplida (…)  
El presidente de México ha girado órdenes y contraórdenes para construir ó, 
para utilizar sus propias palabras, para transformar el sistema de salud; un 
sistema de salud que –ha acusado–, le heredaron en ruinas. Sin embargo, 
continúa pasando el tiempo y la promesa continúa siendo eso, una promesa. 
México no tiene todavía un sistema de salud como el de Dinamarca. Peor 
aún, comparado con el que prevalecía antes de que iniciara este gobierno,  el 
actual deja mucho que desear o mucho que lamentar (…)  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares  
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La potencia de Davos en una tarde  
Las impactantes imágenes proyectadas en el salón principal con las que abrió 
ayer la Reunión Anual del Foro Económico Mundial —guerra, 
desplazamientos humanos, fenómenos meteorológicos extremos—, fueron 
el prefacio para lo que los líderes empresariales, políticos y sociales 
escucharan un llamado de alerta por parte del fundador y presidente 
ejecutivo de la organización más trascendental de la globalización 
contemporánea. Klaus Schwab aseguró que se debe ser optimista ante la 
adversidad, y dijo: esta audiencia tiene el herramental y los recursos para 
mejorar la situación mundial (…) Pero el contexto es particularmente 
sombrío, sobre todo para Europa. En un discurso (…), el presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelenski, apeló a la unidad mundial para rechazar la 
invasión rusa en su territorio (...) Afortunadamente, a pesar de la guerra, hay 
esperanza, y el Foro tiene gran capacidad de convocatoria para lanzar 
iniciativas globales que cambiarán los espacios de debate. Ayer lanzó la Villa 
Virtual de Colaboración Global, en alianza con Microsoft y con 
Accenture,  (…) que permitirá a empresas, gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil diseñar soluciones para los problemas globales (...) 

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

AMLO y el "síndrome del pollo"  
Hay una muy célebre anécdota de la política mexicana que tal vez venga a 
cuento en los tiempos actuales. Se trata de la sucesión presidencial de 1958. 
Ubique los tiempos. Adolfo Ruiz Cortines había llegado a la Presidencia (...) 
En 1952. El político veracruzano era completamente diferente a su 
predecesor, Miguel Alemán (...) Austero, astuto, mucho mayor que Alemán, 
pues llegó a la presidencia a los 63 años mientras que Alemán lo había hecho 
a los 46 años. Gilberto Flores (...) Exgobernador de Nayarit, era un hombre 
muy cercano al propio Ruiz Cortines, a quien este nombraba cariñosamente 
como "el pollo". Fue coordinador de su campaña presidencial en tiempos 
complejos por la presencia de un candidato opositor con arrastre, el general 
Miguel Henríquez (...) Que logró una importante movilización y obtuvo un 
porcentaje de votos que era muy alto para aquellos tiempos, el 15.9 por 
ciento (...) 

EL FINANCIERO Columna Coordenadas de Enrique Quintana  
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La extraña simpatía de AMLO por los ricos  
Uno de los primeros gestos de euforia de (...) López Obrador tras arrasar en 
las elecciones presidenciales de 2018 fue reunirse con un grupo de 
multimillonarios mexicanos para celebrar con un brindis que "lo dejaron 
pasar". Quizá consciente de que el "poder económico" influyó en el pasado 
para evitar que llegara a la Presidencia lo hizo apretar con fuerza el vaso lleno 
de güisqui y lo golpeó contra el de los invitados a su casa de campaña, 
quienes meses después se convertirían en los integrantes de su Consejo 
Asesor Empresarial. Aquel pacto quedó sellado meses después, cuando el 14 
de noviembre de ese año, en la transición, López Obrador anunció en un 
video los nombres de ochos empresarios que conformaría su Consejo 
Asesor. "Me quieren ayudar, dar sus puntos de vista, sus visiones", dijo en un 
video (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historia de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

La Cuarta Transformación 
Un empresario al que le está costando muy cara la guerra de Rusia y Ucrania 
es ni más ni menos que Carlos Fernández González, el exdirector general y 
exaccionista del Grupo Modelo. Tras la venta en 2013 de la cervecera que 
fundó Pablo Diez a Anheuser-Busch InBev, el mexicano se fue a radicar a 
España. Europa se convirtió en el nuevo eje de sus inversiones, que lo mismo 
están en el rubro de bienes raíces, sector financiero y servicios. Tan solo en 
el segundo giro se dice que Fernández es hoy por hoy el principal accionista 
individual de Santander, el banco de Ana Botín. En los servicios posee 
participación relevante en AmRest, una cadena de casi 2 mil 400 
restaurantes basada en Polonia, muchos de los cuales se están cerrando por 
el conflicto bélico.  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

Los aciertos del plan antinflacionario de AMLO  
Lo mejor que ha podido hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
para combatir la alta inflación es implementar un paquete de ayudas fiscales 
y aranceles cero. Pero, además con la maestría de ser medidas propias de un 
tecnócrata, pero aplaudidas a rabiar por su base. Es de enorme ayuda para 
contener la inflación que se mantengan los precios de las gasolinas con 
incrementos topados por la inflación general (…) Cientos de miles de 
millones de pesos que no se obtendrán por concepto del Impuesto Especial 
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sobre Producción y Servicios (IEPS). Y si bien hay una compensación con los 
ingresos extraordinarios por los altos precios del petróleo de exportación, es 
un beneficio que se da principalmente a los que tienen automóvil y mientras 
más grande el coche, más ayuda gubernamental. Totalmente regresivo, pero 
efectivo. Si no suben los precios de las gasolinas al nivel de lo que suben en 
los mercados internacionales hay menos presiones de los transportistas para 
aumentar sus precios, tanto de mercancías como de personas. Así que ahí 
también hay beneficio político para no afectar ni a su gobierno ni a sus 
corcholatas (…)  

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos  
 

 
 

Euro responde a comentarios de Lagarde sobre alzas de 
tasas  
El día de ayer, el euro dio respuesta positiva versus el dólar en un 1.2% ante 
una expectativa de alza futura en las tasas de interés. Previamente, Christine 
Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo, había advertido la 
posibilidad de que se presente un movimiento de alza en la tasa de 
referencia del BCE enjulio próximo de 25PB, lo que representaría su primer 
incremento en 10 años (...) Todo apunta que con la inflación anual en 7.40%y 
al productor del 36.8%, datos conocidos hasta el mes de abril, generada por 
los cuellos de botella en los suministros, así como el alza del precio de la 
energía y los alimentos por la guerra Rusa-Ucraniana, el riesgo de traslado 
de precios hacia el consumidor final prevalece afectando sectores como el 
industrial y el de servicios (...)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta  
 

Llega tecnología RNAI  
Ya se nos ha olvidado que la pandemia del COVID-19 de alguna manera ha 
podido sortearse por la inversión multimillonaria que realizan los 
laboratorios farmacéuticos para la obtención de nuevas terapias, una de ellas 
la tecnología RNAi, que permitió a laboratorios como Pfizer y Moderna 
obtener en tiempo récord las vacunas para el coronavirus. La expectativa de 
la industria farmacéutica es que esa tecnología pueda usarse en atención de 
diversos padecimientos, incluso las llamadas enfermedades raras que por su 
poca prevalencia suelen ser más costosas (...) Con esta asociación, Stendhal 
comercializará la terapia de RNAi de Alnylam, que tiene su base en 
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Cambridge, Massachussets, para la amiloidosis hereditaria (...) y la porfiria 
hepática aguda (...) En México, Costa Rica, Guatemala, Panamá y República 
Dominicana (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 
 

El inicio de un nuevo Bear Market  
Un bear market se define como un ajuste de 20% o más en alguno de los 
principales índices accionarios. El viernes de la semana pasada, el S&P 500 
estuvo brevemente en territorio de bear market al registrar un retroceso de 
20% desde su máximo histórico de 4,796.56 puntos del 3 de enero de este 
año. Con la excepción del fugaz bear market observado entre febrero y abril 
del 2020, detonado por la pandemia, el S&P 500 lleva 12 años de bull market 
–es decir de una tendencia alcista prácticamente ininterrumpida (…) El 
común denominador durante los últimos 13 años fue la gran ola de liquidez 
global incitada por las políticas monetarias expansivas de los bancos 
centrales más importantes del mundo, lideradas por la Fed. Los estímulos 
incluyeron la disminución de las tasas de interés a mínimos históricos (con 
tasas negativas en algunos casos) e inyecciones de liquidez sin precedentes 
por parte de los bancos centrales (…) 

EL ECONOMISTA columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga Ostolaza  
 

La amenaza de una recesión  
Dos años de covid con sus múltiples variaciones. Guerra de Rusia frente a 
Ucrania. Inflación inicialmente percibida como transitoria que pronto se 
convirtió en duradera. Nuevos confinamientos masivos en China. Casos 
atípicos de hepatitis en niños. Brotes extraños de viruela del mono en 
Europa, Canadá y Estados Unidos. Y ahora, la amenaza de una recesión ronda 
al mundo (...) Una de las grandes fallas del estudio de la economía es la 
incapacidad de pronosticar con precisión los ciclos económicos. Es más, solo 
se sabe si se estuvo en alguna fase específica del ciclo hasta que pasa la cima 
o el piso de esa etapa (...) Lo que sí se puede es pronosticar en cierta medida, 
dado el comportamiento adelantado de algunos indicadores, es la fase del 
ciclo económico se aproxima. Eso es justo lo que estamos viendo en estos 
momentos y sobre lo que advirtieron algunos de los líderes reunidos en 
Davos que alertaron sobre la posibilidad de una recesión global (...)  

EL UNIVERSA, cColumna Peras y Manzanas de Valeria Moy  
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Gana más aquí que en España 
México aporta al grupo BBVA 42% de los ingresos típicos, casi el doble que 
su propio país, España. Según el diario Público y otras fuentes de 
información, BBVA obtuvo en 2021 un beneficio neto de 4 mil 653 millones 
de euros, 256% o 3.6 veces más que los mil 305 millones de 2020 tras las 
provisiones dotadas para afrontar la crisis del coronavirus y por el deterioro 
del valor de su filial en Estados Unidos. Una de las claves de la alta 
rentabilidad de la sucursal mexicana podría encontrarse en las comisiones. 
Aquí los bancos cobran hasta casi por respirar, cosa inaceptable en otros 
países. Recientemente, el presidente López Obrador mencionó, sin abundar 
en detalles, que los bancos extranjeros en México figuran en los esquemas 
de autoabastecimiento eléctrico. El caso típico es el de Oxxo, que paga 
menos que los hogares mexicanos.  

LA JORNADA, columna Dinero de Enrique Galván Ochoa   
 

En Davos advierten del 'huracán' CCC  
Esta semana resaltarán en medios y redes sociales predicciones sobre lo que 
está por ocurrir por el mundo. Es el efecto Davos (...) En 2009, cuando el 
mundo parecía desbaratarse como consecuencia de una crisis financiera 
iniciada al año previo en Nueva York, Ernesto Zedillo pedía salvar a cualquier 
costo el sistema financiero. El expresidente mexicano que muchos 
etiquetaron como "globalifílico" sostenía el micrófono durante una sesión 
repleta de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, justamente en 
Davos, el pequeño pueblo suizo del tamaño de San Miguel de Allende (...)  
 
 

En días de Barack Obama, el gobierno les prestó miles de millones de dólares 
a cambio de pagarés, muchos de los cuales hasta hoy conserva, en espera de 
que esas instituciones recompensen la gentileza ciudadana. También en 
2009, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, cargado con un portafolio 
en una mano y papeles en la otra, recorría los pasillos que dividen los salones 
del Centro de Congresos de Davos, tratando de dimensionar el tamaño del 
golpe que recién recibían los mexicanos con un dólar que se había disparado 
de los 10 a los 14 pesos, sin aviso previo (...)  

EL FINANCIERO, columna Parteaguas Jonathan Ruíz  
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191639704_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191640231_7438.pdf


¿Por qué tanta volatilidad en los mercados financieros 
últimamente?  
A veces la dinámica de los mercados financieros es poco intuitiva para 
quienes no le dan seguimiento diario. Por ejemplo, en el peor momento de 
la pandemia —en los encierros de 2020, cuando no había vacunas y la 
letalidad era muy alta—, los principales índices accionarios aumentaron 60 
por ciento y eventualmente tocaron niveles máximos históricos y más, 
mientras que ahora que ya nos encontramos de alguna manera saliendo de 
la pandemia, hemos visto que estos mismos índices han caído alrededor de 
20 por ciento en lo que va del año. Además, estas caídas se han exacerbado 
en las últimas semanas. No solo son los mercados accionarios claramente. 
Hemos observado altísima volatilidad en los mercados de bonos —tanto 
gubernamentales, como corporativos—, en el cambiario y en el de materias 
primas. Lo que ocurre es que un indicador líder del sentimiento de los 
participantes de los mercados es el mercado accionario. Entonces, (...)  

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Global Gabriel Casillas   
 

Whats News  
Una unidad de Wells Fargo & Co. pagará 7 millones de dólares en un acuerdo 
con la Comisión de Bolsa y Valores después de que presuntas fallas en un 
nuevo sistema antilavado de dinero permitieron que transacciones 
sospechosas escaparan de detección inicial. Wells Fargo Advisors, un brazo 
de corretaje del banco, no implementó ni probó correctamente una nueva 
versión de un sistema diseñado para detectar incidentes de lavado de dinero, 
dijo la SEC. Columna What's News 

REFORMA, columna  
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Cumbre de Los Ángeles debe ser de diálogo y fraternidad: 
AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la ciudad de Los 
Ángeles "se convierta en la sede mundial del diálogo y la fraternidad" 
durante una Cumbre de las Américas que debe ser incluyente. En su 
conferencia matutina de ayer, el mandatario se refirió una vez más a este 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191640232_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191640232_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191640465_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/f43862-2b10341.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/f43862-2b10341.pdf


foro continental -a pregunta expresa- y comentó que hasta ahora el gobierno 
de Estados Unidos ha mostrado una buena disposición ante su 
planteamiento de no excluir a nadie. Estimó que esta misma semana la Casa 
Blanca debe responder a la propuesta y dijo que hasta ahora él no ha recibido 
la invitación. 

LA JORNADA   
 

AMLO se reúne en Palacio Nacional con los embajadores  
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados 
Unidos en nuestro país, Ken Salazar, se reunieron ayer lunes en Palacio 
Nacional, a tan solo unos días de que se lleve a cabo la Cumbre de las 
Américas en Los Ángeles, California. También acudió el embajador mexicano 
en la Unión Americana, Esteban Moctezuma Barragán. Salazar llegó a dichas 
instalaciones aproximadamente a las 11:20 horas, siendo abordado por 
reporteros que cubren la fuente de Presidencia. La mañana de ayer, el 
presidente López Obrador confirmó que no ha recibido la invitación para 
asistir a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo a inicios de junio 
próximo en Los Ángeles, California. 

UNO MÁS UNO   

 
AMLO se reúne con CEO de Vulcan para dialogar sobre 
planta de Q.Roo  
El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió hoy en una reunión en 
Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y 
al director de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, 
Tilomas Hill. La visita del empresario Thomas Hill, se debió a que el 
presidente López Obrador acusó a Vulcan Materials, a través de su filial en 
México, Calica, de extraer ilegalmente material para construcción (como 
grava y arena) de un banco en Quintana Roo y exportarlo a Estados Unidos 
sin los permisos para ello. El presidente López Obrador amagó que en caso 
de no detener las operaciones en México, demandaría a la empresa en 
tribunales internacionales. Calica "Calizas Industriales del Carmen SA de CV" 
es filial de la minera estadounidense Vulcan Materials. Cuenta con una planta 
en un terreno a un costado de la carretera federal Chetumal-Cancún en el 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

EL ECONOMISTA   
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/f435a1-2b0feac.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191639702_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191639702_7438.pdf


AMLO: sicarios, los que asesinaron a la abogada Cecilia 
Monzón  
El asesinato de la activista Cecilia Monzón Pérez, el sábado en San Pedro 
Cholula, Puebla, "fue un ajusticiamiento. Fueron sicarios los que la 
asesinaron, sin ninguna duda fueron sobre ella", aseveró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia matutina de ayer en Palacio 
Nacional, el titular del Ejecutivo federal fue interrogado sobre este crimen, a 
lo que respondió que se trata de un tema doloroso y dijo que su 
administración trabaja en coordinación con las autoridades de Puebla para 
esclarecer el caso. Solicitó al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía, presente en el Salón Tesorería, dar algunos detalles de las primeras 
acciones de la colaboración con las autoridades poblanas. 

LA JORNADA   
 

AMLO denuncia ante FGR cierre de válvula de Pemex  
El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Fiscalía General de 
la República una investigación por el cierre de una válvula en las plataformas 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Campeche previo a la llegada del 
director Octavio Romero. En conferencia matutina en Palacio Nacional pidió 
a los trabajadores informar a las autoridades de este tipo de hechos, porque 
la intervención en una de estas válvulas puede ocasionar "una terrible 
desgracia". 

MILENIO DIARIO   
 
 

Enfrentan militares y GN a sicarios de hijos de El Chapo 
Guzmán  
Elementos de la Guardia Nacional y militares se enfrentaron a balazos con 
una célula de sicarios de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en la colonia 
La Campiña, a espaldas de un centro comercial en Culiacán, Sinaloa. En uno 
de los vehículos que participó en la refriega ocurrida ayer al mediodía viajaba 
Néstor Isidro García o Néstor Ernesto Pérez Salazar, alias El Nini o El 09, líder 
de gatilleros que combatieron durante 2020 a El Ruso, operador de Ismael El 
Mayo Zambada, principalmente en la zona norte de Culiacán. El 
subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Carlos Alberto Hernández 
Leyva, informó que los uniformados que participaron en el conflicto 
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efectuaban un recorrido por la colonia La Campiña cuando les dispararon 
intempestivamente. Acotó que los agresores se dieron a la fuga. 

LA JORNADA   
 
 

En tres años van 33 militares asesinados  
En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador han fallecido 33 militares en distintas agresiones criminales, 
informó el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval. Sin embargo, las estadísticas que la dependencia militar publica en 
su portal de transparencia indican que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 
1 de mayo de 2022 fueron asesinados 37 elementos del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, cuatro más de los reportados ayer. La diferencia estriba 
en que el titular de la Sedena no contabilizó en su informe a un soldado del 
Batallón de Infantería asesinado en Huimanguillo, Tabasco, el 31 de 
diciembre de 2018, el primer mes del gobierno de la Cuatroté. Asimismo, el 
general habló de tres militares agredidos en lo que va del año, cuando las 
cifras de la dependencia que encabeza contabilizan seis muertes por 
agresión con arma de fuego. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

México aumenta la cifra de militares en las calles, pero la 
violencia no cesa  
Durante los primeros cuatro meses de 2022 la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador desplegó más efectivos militares para el 
combate al crimen organizado; sin embargo, los homicidios dolosos y los 
feminicidios no cesaron. De enero a abril pasó de 93 mil 879 a 123 mil 808 la 
cantidad de militares en las calles, pero el promedio diario de homicidios 
dolosos y feminicidios creció en estos cuatro meses de 81 hasta 87. Para 
expertos, la violencia homicida no se resolverá con más soldados en la calle, 
sino con la eficacia y fortalecimiento de las policías locales. 

EL UNIVERSAL   
 

Marina quiere 7,800 mdp para cuidar dos obras 
emblemáticas  
La Secretaría de Marina planea invertir más de 7 mil 800 millones de pesos 
para blindar obras prioritarias de la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador como el Corredor Interoceánico y la refinería de Dos 
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Bocas contra la delincuencia organizada. Se trata de dos proyectos que la 
Armada de México presentó a la Unidad de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda, en los que solicitó 7 mil 834 millones 75 mil 163 pesos para 
construir instalaciones navales con las que pretende fortalecer la seguridad 
en las zonas donde se localizan dichas megaobras, a las cuales se sumará la 
edificación de otros inmuebles de seguridad portuaria, una unidad 
habitacional e incluso un hospital. 

MILENIO DIARIO   
 

Caen plagio y homicidio doloso en abril: SSyPC  
La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, informó que México vivió durante abril su mínimo histórico de 
víctimas mensuales de secuestros y el punto más bajo de homicidios en los 
últimos 5 años. En tanto, reportó también la disminución en las cifras de 
otros delitos del fuero federal y común. Desde Palacio Nacional, Rosa Icela 
Rodríguez expuso que de acuerdo con la información del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS) el promedio de 
homicidios diarios en el primer cuatrimestre de 2022 fue de 82, menor a los 
94 de 2019 y 2021, así como de 97 en 2020. En tanto, precisó que durante 
el mismo periodo las entidades con mayor número de víctimas fueron 
Michoacán (1,000), Guanajuato (993), Estado de México (830), Baja 
California (642) Jalisco (580) y Sonora (580), las cuales en conjunto 
acumularon el 49% de este tipo de crímenes cometidos en la primera tercera 
parte del año. 

CONTRARÉPLICA   
 

Reportan segundo día con más crímenes del año: 107  
Mientras la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presumió ayer que el país se encuentra en "los 
niveles más bajos" en cuanto a la incidencia de delitos, este domingo se 
registraron 107 homicidios dolosos, cifra que equivale a un aumento de 
32.72% respecto de la misma fecha de 2021. De acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
domingo pasado fue el segundo día más violento del año y el tercero en el 
que se reportaron más de 100 homicidios dolosos en el presente mes -el 15 
de mayo se registraron 105- con un total de 107 casos, mientras que el 1 de 
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mayo hubo 112 ejecuciones. En lo que va de este mes suman mil 793 
homicidios en todo el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo. 

24 HORAS   
 
 

Robo de gasolinas, en el nivel más alto desde 2019  
De acuerdo con datos del gobierno federal en abril pasado se robaron en 
promedio 6,700 barriles diarios de hidrocarburos, entre los que se 
contabiliza desde gasolinas magna y premium hasta diesel y turbosina; dicha 
cifra es el promedio más alto para un mes desde marzo del 2019, cuando se 
informó del desvío de 8,000 barriles diarios en promedio. Sí bien en la 
presente administración el robo de combustible a Pemex ha experimentado 
una fuerte reducción, ésta no ha cesado y no solo eso, a lo largo del 2021 la 
extracción de combustibles se estabilizó alrededor de los 4,200 barriles 
diarios, sin embargo, para el primer cuatrimestre del 2022, los grupos 
delincuenciales encontraron nuevas formas para el desvió de hidrocarburos 
que se refleja en que las cifras de faltantes empezaron a tomar fuerza al alza. 

EL ECONOMISTA   
 

Falla Plataforma de desaparecidos tras un histórico 
aumento de 30%  
En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador han sido reportados como "desaparecidos y no localizados" 31 mil 
733 personas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). A esto se le suma que la 
plataforma presenta diferentes deficiencias en la recopilación de datos de 
víctimas y no se determina si el registro es por desaparición forzada, extravío 
o alguna otra causa. El sitio del gobierno federal —que tuvo una actualización 
al inicio de esta administración— acumula datos de ciudadanos que han sido 
reportados bajo esta condición desde el 15 de marzo de 1964 hasta el 15 de 
mayo de 2022, y suma una cantidad de 246 mil 126 personas; de esta cifra, 
100 mil 256 ciudadanos siguen sin aparecer o han sido localizados hasta el 
momento. 

PUBLIMETRO   
 
 

"Asesinato de abogada, obra de profesionales"  
El asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón fue un crimen artero 
realizado por "delincuentes profesionales", expuso ayer el gobernador de 
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Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. El titular de la Fiscalía General del Estado 
de Puebla (FGE), Gilberto Higuera Bernal, informó que cuenta con imágenes 
del ataque, por lo que se espera "esclarecer muy pronto". "Sabemos lo que 
ocurrió, tenemos imágenes de lo ocurrido y sabemos que fue una agresión 
directa, que dos personas a bordo de una motocicleta, la que viaja en la parte 
posterior, disparó. Alcanzaron a la unidad y le dispararon; fue una agresión 
directa", explicó. La abogada y activista Cecilia Monzón fue asesinada a tiros 
la mañana del sábado en el municipio de San Pedro Cholula. "El sello y la 
forma de la ejecución de este asesinato es de profesionales del crimen, y 
contra eso, de manera aislada, hay poco que hacer. "Tenemos que encontrar 
a los responsables rápido. Tenemos que encontrar al responsable 
intelectual, si lo hay, que yo intuyo que sí lo hay, la parte intelectual, y 
tenemos que revelar la causa que dio origen a este crimen , expuso el 
gobernador en conferencia. 

EL UNIVERSAL   
 

España exige a México esclarecer asesinato de Cecilia 
Monzón  
El gobierno español exigió tanto al gobierno federal de México como a las 
autoridades de Puebla que se esclarezca el asesinato de la abogada y 
defensora de los derechos humanos Cecilia Monzón, quien también tenía la 
nacionalidad española. Monzón fue asesinada el pasado sábado por unos 
presuntos sicarios que la interceptaron cuando iba en su vehículo en la 
localidad en la que residía, San Pedro Cholula. En un comunicado difundido 
por el ministerio de Asuntos Exteriores de España, cuyo titular es José 
Manuel Albares, se condena "firmemente el brutal asesinato de la abogada 
española y defensora de los derechos humanos Cecilia Monzón Pérez 
perpetrado el sábado 21 de mayo en el municipio de San Pedro Cholula, 
estado de Puebla". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 
 

Inminente, una crisis alimentaria global: ONU  
Hay un "aumento inminente de la inseguridad alimentaria", mientras los 
precios de la comida han llegado a su nivel más alto y la tasa de inflación 
crece sin cesar, sostuvo Peter Grohmann, coordinador residente en México 
del Sistema de Naciones Unidas. Ante esto hizo un llamado a actuar para 
reducir los riegos de una crisis alimentaria mundial. Tan sólo en el país el 
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precio de la urea aumentó 162 por ciento, el del maíz 60 por ciento y de los 
combustibles más de 40 por ciento a partir del conflicto entre Rusia y 
Ucrania, lo que ha llevado a que los fertilizantes representen 31 por ciento 
de los costos de producción y la gasolina 29 por ciento, sostuvo por su parte 
Arturo Puente, coordinador general de Inteligencia de Mercados 
Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). 

LA JORNADA   
 

Con la pandemia, por cada empleo creado, dos han quedado 
inactivos  
Por cada persona adicional que se ha sumado al mercado laboral tras el 
impacto de la pandemia, dos más han salido de una ocupación, están 
inactivas y se encuentran desalentadas para encontrar empleo, revelan 
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Mientras que 
para el primer trimestre del año el Inegi reporta 733,000 personas ocupadas 
más que antes del impacto de la emergencia sanitaria por Covid-19, en el 
mismo tiempo, la población inactiva laboralmente aumentó en 1.8 millones 
de personas. De esta manera, la Población No Económicamente Activa 
(PNEA) clasificada como "disponible" abarca ya 7.5 millones de personas, lo 
que implica un aumento de 32.4% en dos años. En este renglón se 
encuentran quienes no tienen empleo, pero tampoco lo están buscando 
porque consideran que no hay condiciones óptimas. 

EL ECONOMISTA   
 

Avala Corte la figura de superdelegados  
Con el voto decisivo de la ministra Loretta Ortiz, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró constitucional la figura de los superdelegados 
instaurada por la presente administración. Durante los primeros minutos de 
la sesión del pleno de la Corte, Ortiz Ahlf desempató la votación sobre la 
constitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF), en las que se creó la figura de los superdelegados, 
que fungirán como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos 
estatales para supervisar la implementación de los servicios y programas 
federales en las entidades. Estas reformas fueron impugnadas por senadores 
de la oposición y la semana pasada, en sesión del pleno, en la que no estuvo 
presente la ministra Ortiz Ahlf, cinco integrantes votaron por eliminar esta 
figura, mientras que otros cinco lo hicieron por declararla constitucional. 

EL UNIVERSAL   
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Polémica por médicos cubanos: espías o esclavos  
En 59 años, Cuba ha enviado a 130 países 605 mil 698 médicos, en misiones 
que no han estado exentas de polémica y denuncias de espionaje, 
propaganda y esclavitud laboral. El anuncio del despliegue de 500 médicos 
cubanos en México reavivó el asunto. "Muchos médicos cubanos que 
trabajan en el exterior estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida 
explotadoras", y al seguimiento del régimen, denuncian las abogadas Urmila 
Bhoola y María Grazia Giammarinaro. Un reporte del conglomerado de 
periodistas Connectas describió las misiones médicas como un "lucrativo 
modelo" que permite al régimen cubano "hacer propaganda". 

EL UNIVERSAL   
 

50 mil médicos, en fila por una plaza  
A partir de 2020, sólo 40% de los médicos postulantes para cursar una 
especialidad logran una plaza de trabajo en el sector público; por lo que 60% 
se queda sin una oportunidad. Previamente, la oferta era sólo de 25%, en 
promedio, para acceder a una de esas vacantes. De acuerdo con los 
resultados de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud -dependiente de las Secretarías de Salud y 
Educación-, en el examen nacional para aspirantes a Residencias Médicas 
2019 se otorgaron sólo 9 mil 480 becas (26.4%) para un total de 42 mil 680 
aspirantes en 27 especialidades. Esta cifra aumentó casi al doble durante 
2020, año de la pandemia, en el cual las autoridades de Salud reconocieron 
que existía un déficit de 70 mil especialistas en el país.                       24 HORAS   
 

"Sistema neoliberal originó crisis de salud"  
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
arremetió contra el modelo neoliberal, al señalar que causó del aumento de 
enfermedades crónicas que desencadenaron los casos graves de Covid-19 en 
México. "En este propósito encontramos como barrera estructural 
fundamental un sistema económico que ha concentrado la riqueza, que ha 
degradado nuestros ecosistemas y que ha protegido los Intereses 
comerciales sobre los intereses de la salud", expresó durante la 75 Asamblea 
Mundial de la Salud de la OMS. López-Gatell señaló que existe un dogma en 
el que el sector privado es más eficiente que el público, por lo que los 
gobiernos deben limitarse a regular para compensar las fallas del mercado. 

EL UNIVERSAL   
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Covid aún no llega a 30 municipios  
A más de dos años de que se registró oficialmente el primer caso de Covid-
19 en México –el 27 de febrero de 2020– aún hay 30 municipios en México 
que hasta el pasado 14 de mayo no habían reportado al menos un contagio 
de la enfermedad de la pandemia. De acuerdo con el análisis que hace el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
con la información que proporciona el Visor Geoespacial de la Pobreza y la 
Covid-19 en los municipios de México, en 98.8 por ciento de estas unidades 
territoriales se ha registrado al menos un caso positivo del virus SARS-CoV-2, 
es decir, en dos mil 439 de los dos mil 469. 

EL SOL DE MÉXICO   
 
 

EU evalúa participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua en 
cumbre  
El gobierno de Estados Unidos analiza la forma de que los pueblos de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua estén representados en la Cumbre de las Américas, 
que se realizará en junio próximo, en Los Ángeles. Ello luego de que los 
planes para excluir a los gobiernos de estos países generaran protestas de 
naciones como México y amenazas de boicot. "Todavía estamos evaluando 
opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, 
venezolano y nicaragüense en el proceso de la cumbre", afirmó un 
funcionario estadunidense a la agencia AFP. 

EXCÉLSIOR   
 

AMLO no puede emular a Bolivar, éste no permitiría que sus 
hijos vivieran en Houston: Kenia López  
Con su intento de liderar a países latinoamericanos y caribeños, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador pretende emular a Simón Bolívar, pero no 
puede aspirar a compararse con el "libertador de América" porque de inicio 
su gobierno es corrupto y el héroe venezolano nunca hubiera permitido a 
sus hijos vivir en Houston. No creo que Bolívar le hubiera permitido a sus 
compañeros tener más de 20 casas como las de Manuel Bartlett, porque no 
creo que pueda ser ni una pequeña lucha parecida a la de Bolívar", ironizó la 
vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López. En el marco de la 
polémica que se ha registrado por la contratación de los 500 médicos 
cubanos que anunció el presidente López Obrador, la panista sostuvo que al 
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mandatario en realidad no le importa la salud de los mexicanos sino financiar 
y entregar dinero a los gobiernos que le son cómodos e incluso a los que 
aspira a liderar. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Le arman a Claudia hasta su "comité de campaña"  
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se adelantó 
a todos y contra todos los tiempos y le armaron ya su primer comité interno 
de campaña en Morena para 2024. Un grupo encabezado por el exdirigente 
nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar y con el apoyo de diputadas 
federales, lideradas por la jalisciense Laura Imelda Pérez Segura, arrancó en 
Jalisco la organización del primer equipo de apoyo. También participan el 
doctor Ramiro López Elizalde, director de Normatividad de Salud del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y 
Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador estatal de la Red de Militantes y 
Simpatizantes de Morena-Jalisco, quienes expresaron de manera abierta su 
apoyo para que Sheinbaum Pardo "obtenga el triunfo en la elección interna", 
a través del método de las encuestas que organizará el partido en el poder. 

EL FINANCIERO   
 

Morena sepulta propuesta de elegir candidato en elección 
primaria  
El dirigente de Morena, Mario Delgado, descartó ayer la posibilidad de 
realizar elecciones primarias para elegir al abanderado presidencial de ese 
partido en el 2024 y rechazó, como ha sugerido el senador Ricardo Monreal, 
cualquier asomo de fraude o amaño en una encuesta. "No (hay fraude), lo 
vamos a hacer público, muy transparente; que haya certeza absoluta para 
los participantes, pero, sobre todo, para el pueblo de México, aseveró 
Delgado. Mario aseguró que los estatutos de ese partido establecen la 
encuesta como método para elegir candidato presidencial. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Encuesta / Anaya lleva delantera en oposición para el 2024  
Con la novedad que Ricardo Anaya, el político pragmático, está de vuelta. 
Para más sorpresa, la gente cree que será el candidato del Partido Acción 
Nacional, aunque las condiciones en que se desarrolló su campaña en las 
elecciones de 2018 están lejos de alcanzar el matiz arrollador de la vez 
anterior. De acuerdo con el trabajo realizado por Encuestas, Datos y Análisis 
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de Grupo Cantón, la figura de Ricardo Anaya con el Partido Acción Nacional 
(PAN) sigue estando presente en el electorado, al ser el personaje más 
mencionado del grupo de partidos opositores, conformado por el 
blanquiazul, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento 
Ciudadano (MC) y lo que queda del PRD, ante una posible coalición como en 
las elecciones pasadas. 

BASTA   
 

Se perfila el PAN para retener uno de sus bastiones: 
Aguascalientes  
Aguascalientes es un territorio seguro para el PAN, partido que llevó la 
primera alternancia al estado. De acuerdo con la encuesta más reciente de 
El Financiero, la candidata del blanquiazul se ha mantenido al alza en las 
preferencias desde que arranco la campana, pues, al mes de abril, 46 por 
ciento de los encuestados se inclinó por ella. En tanto, la aspirante de 
Morena tiene 37 por ciento de las preferencias, y la de Movimiento 
Ciudadano, apenas 10 por ciento. Además, al ir en alianza con el PRI, indica, 
le ayuda a colocarse entre los sectores campesinos de la entidad. 

EL FINANCIERO   
 

Denuncian falta de título universitario de Bonilla  
El excandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la 
gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, denunció que el 
exgobernador de la entidad norteña, Jaime Bonilla Valdez, usurpó el grado 
universitario de Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Acompañado de estudiantes universitarios, Martínez Veloz presentó una 
solicitud de investigación para determinar si el también exsenador de la 
República por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estudió en la 
institución. Adicionalmente, Bonilla Valdez ha informado que estudió la 
maestría en Administración Pública en la San Diego National University. De 
acreditarse los señalamientos, los documentos públicos firmados por Bonilla 
Valdez en sus cargos públicos anteriores como diputado federal, senador de 
la República y exgobernador de Baja California, quedarían sin sustento legal. 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
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Prepa, tope académico del Cuauh y su círculo  
En su declaración patrimonial de inicio, como alcalde de Cuernavaca, con 
fecha del 29 de enero de 2016, Cuauhtémoc Blanco Bravo anotó que su 
grado máximo de estudios era la preparatoria. Cinco años después, en su 
currículum como gobernador de Morelos, manifestó que su más alto nivel 
académico es el de "exfutbolista profesional". Con esa carta de presentación, 
el mandatario morelense, que llegó al cargo en 2018 como candidato de una 
alianza que encabezó el desaparecido Partido Encuentro Social (PES), lleva 
más de tres años al frente de un gobierno en el que figuran amigos, familiares 
y personajes incondicionales al llamado Cuauh, quienes también registran 
grados máximos de estudios hasta el bachillerato.                    EL SOL DE MÉXICO   
 
 

Bots pro-gobierno alimentan fobia a feministas  
Una red de bots y cuentas favorables al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador viralizó una serie de mensajes como parte de una estrategia digital 
para fortalecer la percepción negativa en torno a las protestas feministas en 
el país entre 2019 y 2020, así lo revela un nuevo estudio sobre la polarización 
en redes sociales contra las mujeres mexicanas. El estudio, que analizó más 
de 24 mil tweets en un lapso de dos años, reveló que la conversación entorno 
a las protestas feministas se había contaminado por la polarización de 
mensajes promovidos de manera poco orgánica a través de etiquetas como 
"Ellas no me representan", cuyo origen se puede rastrear hasta cuentas 
automatizadas que también promueven publicaciones en favor del gobierno 
actual. 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
 

Huyen por cambio climático  
En el año 2020, 101 mil mexicanos se vieron obligados a abandonar sus 
hogares debido a las consecuencias del cambio climático, efectos que 
contribuyeron a que, hace dos años, se detectara el periodo más cálido en la 
historia. Las sequías, incendios e inundaciones, por frentes fríos y huracanes, 
fueron los principales efectos naturales que llevaron a la gente a migrar a tal 
cantidad, que las cifras que reporta el Centro de Monitoreo del 
Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) sean similares al 
número de residentes de Campeche y aunque la suma ya supera a la 
población de al menos tres estados, aún podría ser mayor.  
            EL HERALDO DE MÉXICO   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

'Chocan' Alemania-FMI en Davos por recesión  
El clima cálido y húmedo que se vive en mayo en Davos ha traído un cambio 
en la vestimenta.  Atrás quedaron los abrigos y las gruesas botas contra la 
nieve Pero un tema que no queda atrás, en el marco del inicio del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) fue el fantasma de la 
recesión. Es una discusión que enfrentó ayer los discursos algunos líderes 
políticos y económicos. En una mesa redonda del WEF, Robert Habeck, 
vicecanciller alemán, advirtió sobre una recesión con un impacto que podría 
socavar la estabilidad global. "Tenemos al menos cuatro crisis que se 
entrelazan: una alta inflación, una crisis energética, pobreza alimentaria y 
tenemos una crisis climática Y no podemos resolver los problemas si nos 
concentramos en una sola de las crisis", dijo. "No obstante, si no se resuelve 
ninguno de los problemas, me temo realmente que vamos a entrar en una 
recesión mundial con un efecto tremendo (...) en la estabilidad mundial", 
añadió Habeck. 

REFORMA   
 

Se avecina una tormenta económica mundial: WEF  
Las múltiples amenazas a la economía mundial encabezaron las 
preocupaciones de los líderes políticos y empresariales reunidos en la 
cumbre anual de Davos, Suiza, e incluso algunos se refirieron al riesgo de una 
recesión mundial. El Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) 
se realiza este año en un contexto en el que la inflación ha alcanzado su nivel 
más alto en toda una generación, incluyendo economías como Estados 
Unidos, Reino Unido y Europa. Estas alzas de precios minaron la confianza de 
los consumidores y sacudieron los mercados financieros mundiales, lo que 
ha llevado a los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados 
Unidos, a incrementar las tasas de interés. Mientras, las repercusiones en los 
mercados del petróleo y los alimentos por la invasión de Rusia a Ucrania en 
febrero y los confinamientos por nuevas olas de Covid-19 en China agravaron 
el pesimismo. 

EL ECONOMISTA   
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Sacuden al mundo cuatro crisis a la vez: Foro de Davos  
La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita 
Gopinath, consideró que si bien la economía mundial enfrenta 
complicaciones, las previsiones de crecimiento actuales de 3.6 por ciento 
ofrecen un amortiguador contra una posible recesión mundial.  En una 
entrevista al margen del Foro, señaló que el conflicto bélico en Ucrania 
podría escalar y que los otros desafíos incluyen la inflación, un 
endurecimiento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales y 
una desaceleración del crecimiento chino. "Entonces, todo esto proporciona 
riesgos a la baja para nuestro pronóstico", dijo Gopinath. Además añadió que 
los riesgos son desiguales en todo el mundo. 

LA JORNADA   
 

Inminente, una crisis alimentaria global: ONU  
Hay un "aumento inminente de la inseguridad alimentaria", mientras los 
precios de la comida han llegado a su nivel más alto y la tasa de inflación 
crece sin cesar, sostuvo Peter Grohmann, coordinador residente en México 
del Sistema de Naciones Unidas. Ante esto hizo un llamado a actuar para 
reducir los riegos de una crisis alimentaria mundial. Tan sólo en el país el 
precio de la urea aumentó 162 por ciento, el del maíz 60 por ciento y de los 
combustibles más de 40 por ciento a partir del conflicto entre Rusia y 
Ucrania, lo que ha llevado a que los fertilizantes representen 31 por ciento 
de los costos de producción y la gasolina 29 por ciento, sostuvo por su parte 
Arturo Puente, coordinador general de Inteligencia de Mercados 
Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). 

LA JORNADA   
 

Inflación y malas gestiones amenazan a AL: analistas  
La inflación amenaza el futuro inmediato y la estabilidad política en América 
Latina, advirtieron este lunes observadores de la región en el foro de Davos, 
un diagnóstico pesimista ante el que pidieron reforzar la presencia de las 
instituciones internacionales y el multilateralismo. El chileno Andrés Velasco, 
ex ministro de Hacienda con el gobierno de Michelle Bachelet y ahora 
decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, 
sentenció: "Son tiempos duros para ser latinoamericano. Tenemos un 
problema con la capacidad de nuestros gobiernos, de derecha o de izquierda, 
más o menos democráticos, para conseguir resultados" declaró, citando el 
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ejemplo de Perú, que tiene la mayor tasa de mortalidad por covid-19 en el 
mundo y sufre gran inestabilidad política. 

LA JORNADA   
 

"La inflación, un riesgo para la estabilidad de América 
Latina"  
La inflación amenaza el futuro inmediato y la estabilidad política en América 
Latina, advirtieron observadores de la región en Davos, un diagnóstico 
pesimista por el que apoyan reforzar las instituciones y el multilateralismo. 
Las previsiones varían según las instituciones, pero las "ondas sísmicas" 
provocadas por la guerra en Ucrania, como las calificó recientemente el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), afectarán directamente a la economía 
latinoamericana. Aunque la región tiene menos vínculos directos con Europa 
que otras zonas del planeta, también se verá afectada por la inflación y el 
endurecimiento de las políticas monetarias, advirtió la institución en abril. 

EL ECONOMISTA   
 

Hay amortiguador ante recesión: FMI  
Si bien la economía mundial enfrenta complicaciones, las previsiones de 
crecimiento actuales ofrecen un amortiguador contra una posible recesión 
mundial, dijo la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, 
Gita Gopinath, quien añadió que los otros desafíos incluyen la inflación, un 
endurecimiento de las tasas y una desaceleración del crecimiento chino. El 
fondo urgió adoptar medidas para restaurar la confianza y evitar la 
fragmentación geoeconómica.  

MILENIO DIARIO   
 

Recesión global no se puede descartar: FMI  
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, señaló que una recesión global no está en las cartas, en referencia 
al panorama, pero "eso no significa que se pueda descartar del todo". En su 
intervención en la reunión anual del Foro Económico Mundial, Georgieva 
recordó que el FMI prevé un crecimiento del 3.6 por ciento para 2022, lo que 
"dista mucho de una recesión mundial". Explicó que va a ser un "año difícil" 
y que uno de los grandes problemas es el aumento de los precios de los 
alimentos, en parte impulsado por la guerra entre RusiayUcrania. Georgieva 
enumeró una serie de otros retos, como la subida de las tasas de interés, la 
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inflación, el fortalecimiento del dólar, la desaceleración de China, la crisis 
climática y el reciente "mal momento" de las criptomonedas. 

EL FINANCIERO   
 

Biden inyecta optimismo en las bolsas de Wall Streen  
Los índices de Wall Street iniciaron la semana con importantes alzas, y se 
recuperaron, ante el optimismo que generaron los comentarios del 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre una reducción a los aranceles 
en algunos productos importados de China, a lo que se sumaron las 
ganancias en los títulos bancarios. El Dow Jones aumentó 1.98 por ciento 
para ubicarse en 31 mil 880.24 unidades, el S&P 500 subió 1.86 por ciento, a 
3 mil 973.75 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 1.56 por ciento, para 
quedar en 11 mil 535.27 puntos. "Los principales índices accionarios 
estadounidenses finalizaron con avances, aprovechando compras de 
oportunidad tras las bajas de la semana anterior. A lo anterior se sumaron 
los comentarios de J. Biden sobre reducir aranceles a algunos productos 
importados de China", mencionaron analistas de Ve por Mas. 

EL FINANCIERO   
 

EU tendrá un proceso inflacionario antes de sentir alivio: 
Biden  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el lunes un nuevo 
acuerdo comercial con 12 naciones del Indo-Pacífico, al tiempo que advirtió 
a los estadunidenses preocupados por la inflación que habrá un "proceso" 
hasta que sientan algo de alivio, añadiendo que no le parece inevitable que 
haya una recesión económica en su país. En conferencia de prensa tras 
reunirse con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, Biden admitió que 
la economía estadunidense tiene "problemas", si bien dijo que está mejor 
posicionada que las de otros países. Acuerdo comercial con 12 naciones del 
Indo-Pacífico El mandatario hizo sus comentarios antes de presentar el 
Marco Económico Indo-Pacífico, un acuerdo comercial que diseñó su 
gobierno para mostrar el interés estadunidense en la disputada región 
económica y abordar la necesidad de estabilidad comercial. 

LA JORNADA   
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Bancos y tecnológicas impulsan a Wall Street  
Las acciones estadounidenses cerraron al alza el lunes, ya que el avance de 
los bancos y el repunte de las empresas de tecnología apoyaron una subida 
generalizada tras la racha más larga de caídas semanales de Wall Street 
desde la quiebra de las punto com hace más de 20 años. Los tres principales 
índices bursátiles ganaron, con el mayor impulso proporcionado por el 
rebote de los valores tecnológicos y de crecimiento, especialmente de Apple 
(4.01%) y de Microsoft (3.20%). Los bancos, sensibles a las tasas de interés, 
subieron después de que el mayor prestamista de Estados Unidos, JPMorgan 
Chase & Co, elevó sus perspectivas de ingresos por intereses para el año en 
curso. Sus acciones ganaron 6.19% a 124.60 dólares cada una. Las acciones 
de Wells Fargo ganaron 5.16% a 43.82 dólares. Las de Citi subieron 6.07% a 
52.77 dólares cada una. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Aumentan en Chile salario mínimo 14%  
El Presidente chileno, Gabriel Boric, promulgó ayer el nuevo salario mínimo 
que favorecerá a unas 850 mil personas, el aumento nominal más grande en 
29 años. Luego que la iniciativa fuese aprobada por el Congreso hace unos 
días, el izquierdista señaló que este ajuste salarial es parte de sus 
compromisos. El ingreso básico, que entrará en vigor luego de su publicación 
en el diario oficial, subirá en dos etapas: desde 410 dólares en abril a 445 
dólares este mes y a 468 dólares en agosto, acumulando un incremento de 
58 dólares. Boric indicó que al término de su gestión el salario mínimo se 
ubicaría en unos 585 dólares. 

REFORMA   
 

Bolsas ganan por tregua con China  
Los inversionistas se mostraron optimistas ante la posibilidad de que Joe 
Biden, presidente de EU, elimine aranceles a los productos chinos que 
impuso su antecesor, Donald Trump. Lo anterior provocó ganancias en los 
principales indicadores bursátiles de dicho mercado, ya que la medida 
ayudaría a reducir la inflación en el país vecino y también sería útil para 
disminuir el impacto de la desaceleración económica de China. El Dow Jones, 
el S&P 500 y el Nasdaq ganaron 1.38%, 1.98% y 1.59%; en tanto, durante las 
primeras horas el día el S&P/ BMVIPC también mostraba una tendencia 
positiva, pero al cierre de sesión retrocedió 0.27 por ciento.              EXCÉLSIOR   
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Mercados  

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 

 Información al cierre del lunes 23 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,376.89 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -0.27 

VARIACIÓN EN %: -141.41 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.25 20.36 VASCONI 8.27 

 

Dólar 

interbancario 

19.87 19.88 AMX A 6.93 

 

Dólar 

canadiense 

15.53 15.54 LAMOSA 6.36 

 

Euro 21.32 21.33  

 

Libra esterlina 25.01 25.02 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 ALTERNA B -5.41 

 GMEXICO B -3.65 

SITES1 A-1 -2.50 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑31,880.24 

NASDAQ ↑11,535.27 

 

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 7.330143 7.331005 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 375 540     
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$110.63 dólares por barril 

BRENT                   
 

$113.25 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.2020 7.2075 

  

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220524/Nvo_191640465_7438.pdf

