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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Mifel sube a puja por compra de Banamex  
Grupo Financiero Mifel planea competir contra Banorte, Santander e Inbursa 
por la adquisición de Banamex. De acuerdo con fuentes consultadas por El 
Universal, Mifel, del empresario mexicano Daniel Becker, buscaría una 
asociación con inversionistas nacionales y extranjeros; sin embargo, el 
análisis del banco se encuentra en una etapa muy temprana. Desde la pasada 
edición 85 de la Convención Bancaria, comenzó a sonar con mayor fuerza la 
intención de Mifel de participar en el proceso de compra del negocio en 
México del gigante estadounidense Citi, en un contexto en el que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido que le gustaría que 
los nuevos dueños sean empresarios mexicanos. La operación incluye no sólo  
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el banco, sino también la aseguradora, Afore, acervo cultural, así como la 
marca, en conjunto con empresarios mexicanos, siempre y cuando el precio 
que ponga Citi de este negocio sea atractivo. Hasta el momento, Grupo 
Financiero Banorte lleva la delantera en el proceso de compra de Banamex, 
e incluso ya ha firmado un acuerdo de confidencialidad sobre la información 
del llamado "cuarto de datos" que el Banco Nacional de México ya ha 
mostrado a inversionistas interesados en la transacción. "Ya empezamos a 
tener contacto. Es un proceso que hay que aclararlo que recién empieza y 
requiere de un análisis a mediano plazo. Apenas estamos en eso y paciencia 
porque esto va a ser de un buen plazo"; dijo el mes pasado el director de 
Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez. 

EL UNIVERSAL   
 

Fuga de activos financieros por 8 trimestres, reporta BdeM  
Durante el primer trimestre de 2022 salieron del país mil 581 millones de 
dólares en capitales que estaban en inversión de cartera, con lo que se 
acumularon ocho trimestres consecutivas con fugas, lo que no sucedía desde 
la década de los 80, revelan datos del Banco de México (BdeM) difundidos 
este miércoles. Asimismo, en su reporte de balanza de pagos al primer 
trimestre de 2022, el banco central informó que la cuenta corriente del país 
registró un déficit de 6 mil 866 millones de dólares, dato más favorable frente 
al de 9 mil 277 millones de dólares reportado en el mismo periodo de 2021. 
El BdeM señaló que en el periodo enero-marzo de 2022 el déficit de la cuenta 
corriente se ubicó en 1.9 por ciento del PIB, inferior al de 3 por ciento del 
mismo periodo de 2021. 

LA JORNADA   
 

Vamos a crecer 2.8%: Heath  
La actividad económica de México va a crecer 2.8 por ciento, a lo largo del 
año, si en cada uno de los siguiente tres trimestres hay una expansión de 1.0 
por ciento, aseguró el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. 
Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que 
durante el periodo, enero a marzo de este año, la economía mexicana 
registró un crecimiento de 1.0 por ciento, al compararse con el cuarto 
trimestre de 2021. "La recuperación económica continúa, pero a paso lento 
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e insuficiente para alcanzar una recuperación completa pronto", dijo 
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Banamex mantiene la inversión  
El Banco Nacional de México (Banamex) mantiene su plan de inversiones en 
tecnología, digitalización e infraestructura, a pesar de encontrarse en un 
proceso de venta por parte de su dueño, el consorcio estadounidense 
Citigroup. Manuel Romo, director general de Citibanamex, aseveró que este 
proceso no detiene la inversión que tiene la institución y que asciende a mil 
400 millones de pesos, los cuales se destinan a la reconversión de sus 
sucursales. Esto responde, dijo, a que cada vez más el autoservicio, a través 
de canales digitales, es algo que están prefiriendo sus clientes y en ese 
sentido, lo que ahora están buscando en las sucursales ya no es hacer 
transacciones, sino asesoría. En tanto, que el resto de los canales que 
permiten dar el servicio digital, y en donde el banco destina una buena 
cantidad de dinero es en los cajeros automáticos, segmento en el que 
actualmente invierten 200 millones de dólares, y que ya está en marcha. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Mayor inflación impulsa el crédito al consumo: BBVA  
Las tarjetas de crédito han sido las aliadas de las familias mexicanas ante el 
incremento de la inflación, ya que han optado por hacer uso del 
financiamiento bancario para sus compras diarias. Carlos Serrano, 
economista en jefe de BBVA México, explicó que "una inflación más elevada 
está haciendo que los ingresos reales se rezaguen, y por lo tanto hay familias 
que están utilizando el crédito para compensar esta disminución". Durante 
la presentación del estudio "Situación Banca México" correspondiente al 
primer semestre de 2022, Serrano detalló que hay un aumento en el crédito 
al consumo en términos nominales, ya que al adquirirse la canasta de bienes 
se ha incrementado los costos, por lo que las personas recurren al uso del 
crédito bancario. En el informe de BBVA destaca la cartera de crédito al 
consumo creció 2.8 porciento anual en marzo, aun después de descontarla 
inflación. 

EL FINANCIERO   
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Afectarán altas tasas créditos a empresas  
El ciclo tan agresivo de alza de tasas de interés de referencia será un "viento 
en contra" para la demanda de crédito a las empresas del País, advirtió al 
área de Estudios Económicos de BBVA México. La tasa de referencia de 
Banxico está en 7 por ciento y se anticipa un aumento de 75 puntos base en 
la próxima reunión y que continúe con un ritmo inusual de subidas en 
respuesta a la inflación. "Creemos que ameritaba algunas subidas para 
contener las expectativas, pero un ciclo tan agresivo no será tan eficiente en 
bajar la inflación, y significará un viento en contra para la demanda de crédito 
a las empresas", dijo Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, en 
conferencia. 

REFORMA, 24 HORAS   
 
 

 

Alertan por fraudes en el Hot Sale  
La Policía Cibernética alertó por diversos delitos durante el Hot Sale, una 
jornada de promociones por internet y la cual concluye el 31 de mayo. En 
2021 llegaron a la Policía Cibernética alrededor de 500 reportes por estas 
ventas. Entre los principales delitos se encontraron fraudes, extorsiones y 
suplantación de identidad, aunque las autoridades esperan que este año 
disminuya la cantidad de alertas generadas, explicó Fátima Colín, integrante 
de la unidad. Detalló que con el pretexto de comprar algún producto hay 
sitios que piden datos personales, como nombre completo, fecha de 
nacimiento, domicilio, número telefónico, datos bancarios, mismos que las 
personas tienen derecho a no proporcionar. Para evitar ser víctimas se tiene 
que verificar que la página es la oficial y no una apócrifa. Además de 
desconfiar de ofertas que parezcan muy buenas y ver que no esté activada 
la función de autoguardado de claves. 

REFORMA   
 

Pagos digitales y sin contacto, el futuro inmediato  
El futuro de las transacciones económicas son los pagos digitales y sin 
contacto, una tendencia que la pandemia aceleró vertiginosamente y ha sido 
adoptada tanto por los comercios como por los consumidores, anticipó 
Salvador Espinosa, director general del procesador de transacciones 
electrónicas más importante de América Latina, Prosa. "Como ecosistema, 
estamos enfocados en fortalecer las capacidades e infraestructura 
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tecnológica para ofrecer transacciones electrónicas ágiles, confiables y 
seguras". Dijo que los medios de pago seguirán siendo el motor de la 
economía digital al ser el puente entre aplicaciones, servicios y usuarios, por 
lo que la colaboración entre los diferentes participantes del ecosistema 
seguirá siendo fundamental para entregar soluciones más Innovadoras y 
eficientes, enfocadas en mejorar la experiencia del cliente. De acuerdo con 
las estadísticas de la empresa, del total de las transacciones realizadas el afio 
pasado con tarjetas: 66.7% se hicieron con tarjeta no presente (e-commerce) 
y 20.7% con tarjeta presente. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Temen se replique megaciberataque  
Las pérdidas millonarios que ha dejado en Costa Rica el secuestro de 
información realizado por Conti resulta alarmante, pues podría replicarse en 
otros países, incluido México. En Costa Rica se calcula que la suspensión de 
los sistemas informáticos para declarar impuestos, así como para el control 
y manejo de las importaciones y exportaciones, causa pérdidas, de 30 
millones de dólares diarios, según la firma Tenable. Esto no considera otros 
impactos como el resto de las 27 instituciones involucradas en el ataque de 
Conti. Los Gobiernos de América Latina concentran 26 por ciento de los 
intentos de ataque de los cibersecuestradores durante 2021, señala el 
reporte de amenazas de Tenable. "El caso de Costa Rica nos muestra un 
ejemplo muy claro de lo peligroso que es no tener una ciberseguridad 
adecuada. Si bien hay algunos planes y propuestas, México es una víctima 
idónea. 

REFORMA   
 

 
 

IP y autoridades piden crear legislación para castigar 
ciberataques  
Autoridades y empresarios afirman que se debe crear una legislación que 
sancione la ciberdelincuencia y regule el uso de criptomonedas en las 
transacciones financieras, para impedir que grupos del crimen organizado 
lleven a cabo el blanqueo de capitales. Durante el primer foro denominado 
La importancia de las tecnologías en el combate a la inseguridad, organizado 
por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), los 
dirigentes empresariales, así como el subsecretario de Seguridad y 
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Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, y Carlos A. Tómala, 
viceagregado Jurídico de la oficina de la FBI en México, señalaron la 
importancia de establecer mecanismos de colaboración para evitar que la 
ciberdelincuencia pueda causar grandes daños a industrias, instituciones 
gubernamentales y a la ciudadanía con actos que afectan las operaciones 
productivas y financieras, los datos personales y la prestación de servicios 
públicos. 

LA JORNADA   
 

Luto. Falleció Guadalupe Rhon, viuda de Hank  
Guadalupe Rhon de Hank falleció el miércoles en el Estado de México, fue 
esposa del ex gobernador mexiquense Carlos Hank y abuela del actual 
presidente de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González. Fue 
profesora y también se desempeñó en el Instituto de Protección ala Infancia 
del Estado de México, hoy llamado Difem. (…) Iván Lomelí. Banco del Bajío se 
fortalecerá en CdMx. Para alcanzar cuotas de mercado similares al resto del 
país, Banco del Bajío, que preside Salvador Oñate, creó la dirección ejecutiva 
de Banca Metropolitana, en Ciudad de México. La misión de potencializar su 
negocio en la capital recae en Iván Lomelí, quien tiene 31 años de experiencia 
en la banca.  

MILENIO DIARIO, columna Inversiones 
 
 
 
 

¿Monopolio en tarjetas?  
Nos cuentan que sorprendió la decisión de American Express, que en México 
dirige Santiago Fernández, de dejar a miles de sus Clientes sin opción para 
pagar por ventanilla o transferencia electrónica. Al parecer, si su usuarios no 
tienen cuentas, en los principales bancos como BBVA y CitiBanamex, están 
inhabilitados para pagar su tarjeta. Con estas prácticas, nos platican, AmEx 
estaría privilegiando a gigantes bancarios para que sea necesario abrir una 
cuenta con ellos para poder pagar. Nos recuerdan que, hace más de dos 
años, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que hoy 
encabeza Brenda Gisela Hernández, sancionó prácticas monopólicas y 
anticompetitivas en el mercado de tarjetas, al identificar barreras como la 
copropiedad de E-Global y Prosa por parte de bancos extranjeros.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
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Acciones y Reacciones 
Donde no paran los cambios es en la CNBV, que preside Jesús de la Fuente 
Rodríguez, pues al pareceres un hecho la salida de Itzel Moreno de la 
vicepresidencia de Supervisión Bursátil del organismo, quien podría ser 
sustituida por Mireya Suárez, actual directora de Supervisión de Entidades 
Bursátiles. Este cambio se suma a los que se han dado recientemente en el 
organismo y a los que muchos le atribuyen a la falta de entendimiento con 
De la Fuente Rodríguez. También se espera pronto el nombramiento de 
Francisco Joaquín Moreno y Rojas, quien es demasiado cercano al presidente 
de la CNBV, para estar al frente de la vicepresidencia de Administración y 
Planeación.  

EL ECONOMISTA, columna  
 

Doble play  
En los últimos días, el subgobernador del Banco de México Jonathan Heath 
ha incrementado su actividad tuitera, tanto en frecuencia como en "filo". Lo 
mismo se enreda en discusiones con gente que trata de descalificarlo sin 
argumentos, que hace afirmaciones que podrían no implicar nada, pero que 
deben ser vistas como imprudentes, considerando tanto la situación que se 
está viviendo en la Junta de Gobierno del Banxico como en la presidencia del 
Inegi. Es público que Victoria Rodríguez ha ido entendiendo la importancia 
de su función como vocera y ha establecido su estilo personal de hacerlo. Si 
se piensa un poco, resulta totalmente lógico que así sea, sin embargo, la 
notoriedad pública que ha retomado Heath resulta un tanto incómoda (…) 
Lo que puede resultar cuestionable es que el resurgir tuitero parezca que es 
una suerte de protesta interna o que trate de aprovechar el espacio que se 
abrió con el cambio en la gubernatura. En el menos malo de los casos, parece 
que se trata de un asunto que sí incomoda a sus pares y que, en el extremo, 
puede causar confusiones públicas sobre la posición del Banco de México (…)  

EXCÉLSIO, columna Análisis Superior de David Páramo  
 
 

Eliminar "letras chiquitas" de los seguros  
Ahora sí, aquello de "tenemos otros datos" aplica bien para la industria 
aseguradora. La información dada a conocer en la pasada encuesta de 
inclusión financiera que elaboran las autoridades financieras junto con el 
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INEGI es por el momento revisada por el sector, ya que al menos en el caso 
de los seguros de gastos médicos mayores o de vida, sí se registró un 
aumento en la pandemia, contrario a los datos que se dieron a conocer (...) 
Pero bueno, lo interesante es el planteamiento de unir la llegada de nuevas 
tecnologías para la contratación de un seguro de la mano de la educación 
financiera, y yo diría de la mano de un buen agente de seguros, porque 
vender seguros cualquiera, asesorarte y explicar a detalle los pasos y 
procesos a seguir, decirte la verdad en caso de que se llegue a utilizar un 
seguro, qué puede pasar y estar ahí atento a solucionar con su cliente los 
trámites y papeles que solicitan las aseguradoras para aplicar y valer un 
seguro, sólo ellos (...)  

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 

 

El tiempo de los venture capitalists  
Las inversiones se enfriaron en el mundo del capital de riesgo; hay menos 
dólares invertidos, menos empresas que salen al mercado y menos 
nacimientos de unicornios. El dinero invertido en startups cayó a 142 mil 
millones de dólares en el primer trimestre del año, 20 por ciento menos que 
el trimestre anterior, según CB Insights. "El año pasado era muy fácil ser 
emprendedor, con el mayor respeto a los emprendedores, pero casi 
cualquiera conseguía capital. Este año es muy difícil ser emprendedor 
porque solo aquellos que estén muy comprometidos con lo que están 
haciendo y tengan entusiasmo en el largo plazo van a sobrevivir", me dijo 
Hernán Kazah, managing partner y cofundador de Kaszek Ventures, empresa 
latinoamericana de venture capital con más de mil millones de dólares 
recaudados y que ha invertido en nueve unicornios (…) En México, el año 
pasado nacieron siete unicornios: Kavak, Bitso, Clara, Clip, Konfío, Incode y 
Merama. Se esperaba que otros se sumaran. El contexto de incertidumbre, 
causado por una demanda desinflada, la alta inflación, el alza de tasas, una 
contracción en la liquidez, China con un crecimiento cuestionado y el 
conflicto en Ucrania, solo hace el proceso más complejo (…)  

MILENIO DIARIO, columna Vivir Como Reina y Gastar Como Plebeya de Regina Reyes-
Heroles    
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El Contador  
2. El IPADE Business School, que dirige Lorenzo Fernández, refrendó su 
posición en el ranking Executive Education 2022 del Financial Times, al 
ubicarse en el sitio 16 entre las 50 mejores escuelas con programas de 
educación ejecutiva, y es la única mexicana en el listado que evalúa 
programas académicos de matrícula abierta y los diseñados a la medida de 
las empresas. En los primeros, el IPADE está en el sitio 30 entre 65 y obtuvo 
una evaluación de sus participantes de 9.3. En los segundos (In-Company), 
figura en el número 16 de 70 escuelas. En México, este programa ha 
beneficiado a firmas como 3M, Bachoco, BBVA, Cisco, Coparmex, Chubb, 
Dell, GNP, Nissan, Pfizer y Softek.  

EXCÉLSIOR, columna El Contador  
 

Nueva capitalización de Caja Libertad 
Nos adelantan que la sociedad financiera popular, Caja Libertad, al mando 
de Silvia Lavalle, aumentó 9.5 por ciento el saldo de captación de capital 
entre el 2019 y el 2021, y se espera que ese crecimiento se afiance al finalizar 
este año. Un dato importante es que sus clientes mantienen inversiones a 
plazos mayores a 90 días, lo que confirma la confianza que tienen en la 
institución y los diferentes productos que ofrece. Caja Libertad reveló que 
más del 80 por ciento de sus inversores tienen plazos contratados entre tres 
meses y hasta dos años. Con estas cifras, la Caja Libertad busca despejar las 
dudas de que la financiera popular representaba un riesgo para ahorradores 
y acreditados. La empresa asegura que actualmente se encamina a una 
consolidación en su segmento gracias a una nueva capitalización que se dará 
en los próximos días, que es adicional a la realizada en diciembre, además de 
la fuerte inversión en modernización tecnológica que ha hecho para brindar 
mejores servicios a los 2.4 millones de clientes que ya tiene.  

EL FINANCIERO, columna De Jefes   
 
 

Guerra y Covid generan pérdidas a las Afore  
El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, así como los efectos de la pandemia 
provocaron durante el primer trimestre de 2022 minusvalías en las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) estimadas en 113 mil 890 
millones de pesos, monto equivalente a 2.19% de los 2.7 billones de pesos 
que estos organismos manejan. En un informe recibido por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión y que fue enviado por la Comisión 
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Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se destaca también 
como factor el alza en los energéticos. Se indica que los recursos totales del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) sumaron al cierre del primer trimestre 
de 2022 recursos totales por 5 billones 189 mil 374 millones de pesos, lo que 
significó un crecimiento de saldo con respecto a marzo de 2021 de 408 mil 
14 millones de pesos, es decir, un aumento de 8.5% nominal anual y 1% en 
términos reales. Durante enero, febrero y marzo pasados se registraron 
minusvalías acumuladas que ascendieron a 113 mil 890 millones de pesos, 
monto equivalente a 2.19% de los recursos administrados por las Afore. 

EL UNIVERSAL   

En corto / Piden regular criptomonedas  
El avance en el uso de criptomonedas muestra que estos activos llegaron 
para quedarse, por lo que se necesita que los gobiernos generen una 
regulación inclusiva con miras a largo plazo, en lugar de reaccionar ante las 
recientes fluctuaciones, opinó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés). "Las criptomonedas están aquí para quedarse, de modo que 
creando regulaciones inclusivas se tendrá un sistema más ágil, eficiente y 
resiliente", consideró el WEF. 

EL UNIVERSAL   
 

Alta inflación, otro golpe al ahorro pensionario  
La minusvalia de 253 mil millones reportada por las administradoras de 
fondos para el retiro (Afore) en los primeros cuatro meses de 2022 por la 
volatilidad del mercado no es el único golpe a los trabajadores, pues de 
acuerdo con datos oficiales, la elevada inflación también ha golpeado su 
ahorro pensionario al disminuir drásticamente la rentabilidad obtenida en 
los pasados 10 años. Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) indican que en abril de 2021 -antes de la gran escalada 
de precios a nivel internacional-, el rendimiento real otorgado por las Afore 
a los trabajadores, es decir, al descontar la inflación, era de 4.34 por ciento 
promedio anual en la pasada década. No obstante, según los más recientes 
datos del organismo regulador y supervisor, al cierre de abril pasado, ya con 
la inflación más alta de los últimos 21 años, el rendimiento real anual en la 
pasada década fue de 2.95 por ciento, lo que significa que en sólo un año el 
valor del ahorro pensionario de los trabajadores se ha visto fuertemente 
mermado. 

LA JORNADA   
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Crecerá oferta de seguros de salud: Axa  
Después de la pandemia habrá más empresas que busquen comercializar 
seguros de salud en México. Ya hay nuevos jugadores en este sector y lejos 
de los efectos que provocó el Covid-19 en estos productos, existe apetito de 
invertir, afirmaron especialistas del sector durante el panel: Siniestralidad y 
sus impactos en el aseguramiento, dentro de la 31 Convención de 
Aseguradores organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS). Daniel Bandle, director de AXA México, destacó que el 
ingreso de una nueva aseguradora a este segmento, tal y como 
recientemente se anunció, contribuirá a mejorar la salud de los mexicanos. 
Los seguros de salud son diferentes a los de gastos médicos, se enfocan más 
a la prevención de enfermedades, son más baratos, pero no cubren 
enfermedades catastróficas. De acuerdo con la AMIS, está enfocado a 
prevenir, conservar, restaurar y rehabilitar la salud del asegurado. 

EL ECONOMISTA   
 
 

El supuesto método detrás de la criptolocura en El Salvador  
Millones de inversionistas con criptoactivos se tambalean. Tras seis meses 
brutales en los que se ha perdido más de un billón de dólares de valor, 
algunos de los perdedores son grandes nombres, como Vitalik Buterin, 
creador de Ethereum, y Mike Novogratz, la lumbrera de los fondos de 
cobertura que respaldó la moneda digital Luna, que ahora colapso. Otros son 
más pequeños. Pero uno de los más interesantes es el gobierno de El 
Salvador. Hace aproximadamente un año, Nayib Bukele, el presidente 
populista del país, anunció sus planes de convertirse en la primera nación en 
adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto con el dólar 
estadunidense. Funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
banqueros centrales de Occidente describieron la idea como algo que solo 
podía adoptar un presidente con conocimientos económicos poco sólidos. 

MILENIO DIARIO   
 

Criptomonedas en Davos  
Tras dos años de espera se llevó a cabo de manera presencial el Foro 
Económico Mundial (FEM) de Davos entre un contexto de volatilidad y crisis. 
Algunos temas que dominaron la agenda fueron recuperación de la 
pandemia, soluciones al cambio climático, futuro del trabajo, capitalismo y 
stakeholders. En el marco del evento se celebró también la quinta edición 
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del Blockchain Central Davos, en el que se pretende debatir y demostrar 
cómo blockchain puede ser un motor esencial en la Cuarta Revolución 
Industrial. Durante el FEM las empresas de criptomonedas ocuparon casi la 
mitad de los pabellones. Lo que indica que, si bien los líderes mundiales aún 
no aceptan estas industrias, no las ignoran. El FEM en asociación con 
CoinDesk lanzó un acelerador para impulsar los esfuerzos ESG habilitados 
para criptoactivos y avanzar en los objetivos ESG mediante la generación, 
aprendizaje y liderazgo de proyectos relacionados a las criptomodenas en 
todo el mundo. Presentó además una nueva asociación con Microsoft y 
Accenture para construir una Aldea de Colaboración Global en el metaverso 
como plataforma para una acción internacional colaborativa, inclusiva y 
eficaz. 

EL FINANCIERO   
 

Hay nubarrones en el horizonte de las startups  
La recesión que ya se siente, con reducciones de personal y un entorno de 
inversión menos favorable, está impactando a grandes startups y podría 
propagarse a las más pequeñas. En las últimas semanas, Bilal Zuberi, socio 
de la firma de capital de riesgo Lux Capital, ha compartido un preocupante 
mensaje con los fundadores de las empresas en las que ha invertido. Las 
startups deben comenzar a reducir costos, dice, lo que casi siempre 
significará recortes de empleos. "El mundo se está desmoronando y 
debemos actuar", apremia. A diferencia de Zuberi, muchos de los receptores 
de su mensaje nunca han pasado por una contracción significativa en la 
industria tecnológica. Cuando este capitalista de riesgo le dijo al director 
ejecutivo de una empresa con cientos de empleados que la valuación de más 
de mil millones de dólares de su última ronda recaudatoria ya no se sostenía, 
el fundador reaccionó con "confusión, miedo y negación", relata Zuberi. El 
fundador había escuchado en los últimos años otras predicciones de que se 
avecinaban tiempos difíciles, pero las cosas nunca llegaron a ese punto, así 
que no entendía las malas nuevas que Zuberi le comunicaba. 

EL FINANCIERO   
 

Inversión en fintech se concentrará en menos empresas  
La inversión en la industria financiera tecnológica se moverá hacia menos 
empresas pero de más calidad, planteó Antonia Rojas, socia de ALLVP. 
Durante la presentación del Finnosummit 2022, los participantes destacaron 
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los cambios que se identifican en el sector a raíz de la pandemia de Covid 19 
y de los escenarios económicos mundiales. En los últimos años la inversión 
en plataformas de tecnología financiera creció en los círculos inversionistas 
globales. De acuerdo con un estudio publicado por Finnovista, en el 2019 
existían alrededor de 115 firmas de inversión fuera de América Latina que 
apuestan por el sector fintech de la región. Por su parte, el sector de servicios 
financieros, con flntech a la cabeza fue el que mas fondeo de capital de riesgo 
recibió, concentró 39% del monto invertido en la región durante el 2021, de 
acuerdo con datos de la Asociación de Capital Privado de América Latina 
(LAVCA, por su sigla en inglés). 

EL ECONOMISTA   
 

Firmas de gas y crudo van contra ciberdelitos  
Por primera vez, 18 organizaciones globales del ecosistema del petróleo y el 
gas se unieron en defensa de un enfoque unificado para mitigar los 
crecientes riesgos cibernéticos y se comprometieron a promover la 
resiliencia cibernética a través del "Compromiso de Resiliencia Cibernética" 
alcanzado en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF), en Davos, 
Suiza. "El compromiso tiene como objetivo movilizar el compromiso global 
para fortalecer la resiliencia cibernética en todos los ecosistemas de la 
industria. Las organizaciones que respaldan el compromiso se comprometen 
a colaborar y tomar medidas colectivas sobre la resiliencia cibernética", 
señala el comunicado del WEF. Lanzado con el apoyo de organizaciones 
involucradas en la iniciativa Resiliencia Cibernética en Petróleo y Gas del Foro 
Económico Mundial, el compromiso busca empoderar a las organizaciones 
para que tomen medidas concretas para mejorar la resiliencia cibernética en 
toda su industria una vez que la acción en respuesta a las principales brechas 
de seguridad en los últimos dos años ha puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de la infraestructura crítica. 

EL FINANCIERO   
 
 

Ciberataques aeroportuarios  
Además déla incertidumbre que ha generado el rediseño del espacio aéreo 
sobre el Valle de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
debe lidiar con cientos de miles de ciberataques que pretenden vulnerar sus 
sistemas informáticos, según lo revelan registros proporcionados por ese 
organismo. La Subdirección de Sistemas del Aeropuerto Internacional 
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informó que tan solo en el periodo del 1 de junio al 30 de noviembre del 
2021, registró 209 mil 106 "intentos de ataques cibernéticos", y los cuales 
tuvieron como origen 143 países distintos, de acuerdo con los rastreos que 
se llevaron a cabo. Las autoridades del Aeropuerto Internacional aseguran 
que estos más de 200 mil ciberataques fallaron en su objetivo de afectar los 
sistemas informáticos de esa instalación estratégica. 

REPORTE INDIGO   
 

Herdez emitirá bonos ligados a la sustentabilidad  
Grupo Herdez, la multinacional mexicana dedicada a la distribución de 
alimentos y bebidas, se unirá en junio al naciente mercado mexicano de 
bonos vinculados a la sostenibilidad, con una emisión inaugural por 3,000 
millones de pesos. La empresa, que comercializa productos bajo marcas 
como McCormick, Nutrisa y Del Fuerte, anunció que el propósito de la 
emisión es recabar recursos que usará para pagar anticipadamente deuda 
bursátil con vencimiento el 3 de noviembre del 2023, así como préstamos 
bancarios. Por lo que mediante esta oferta de bonos vinculados a la 
sostenibilidad, Herdez ha asumido el compromiso de reducir el consumo de 
agua en un 17.2% por tonelada producida para el 2030, que al compararse 
con el 2018, supondría un consumo de 2.16 metros cúbicos por tonelada 
producida. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

AMLO: la economía resiste; se prevé récord de inversión  
Por segunda ocasión en esta semana, el embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, acudió ayer a Palacio Nacional a una reunión con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, donde, junto a empresarios de 
ese país, se analizaron posibles inversiones en el sector energético y la 
solución de conflictos, de acuerdo con asistentes al encuentro. En la 
mañanera, al hablar sobre la situación económica del país, López Obrador 
destacó que la recaudación ha mejorado en lo que va del año. En el caso del 
impuesto sobre la renta, dijo que reporta un incremento de 17.7 por ciento 
en lo que va de este año en términos reales, con relación al mismo periodo 
de 2021; pero "si le agregamos los 7.8 por ciento de inflación, hablamos en 
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términos nominales de 25 por ciento de incrementos. "Hoy me levanté 
contento porque está bien la recaudación, estamos arriba." Añadió que 
como parte de los indicadores de inversión extranjera se debe considerar la 
fusión entre Televisa y Univisión y la restructura de Aeroméxico. 

LA JORNADA   
 

Discuten en Palacio tema energético  
Por segundo día en esta semana, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador recibió en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en 
nuestro país, Ken Salazar. La reunión de trabajo dio inicio después de las 9:00 
horas de ayer y concluyó a las 14:30 horas. En el encuentro estuvieron 
presentes la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Octavio Romero Oropeza, así como Manuel Bartlett Díaz, titular, de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Distintos empresarios de origen 
estadunidense y dedicados al sector energético también acudieron a la 
reunión con el Presidente y el embajador. 

EXCÉLSIOR   
 

Aumenta déficit comercial por mayores importaciones  
En abril de 2022 la balanza comercial reportó un déficit de mil 884 millones 
de dólares, con ello, en su acumulado de cuatro meses, la balanza comercial 
presentó un déficit de seis mil 772 millones de dólares, el más abultado, por 
lo menos en los últimos 33 años, informó el Inegi. Lo anterior fue resultado 
de un incremento mensual de 0.86% en las exportaciones y una expansión 
de 5.20% en las importaciones. De acuerdo con los datos del Inegi, al interior 
de las exportaciones, las petroleras repuntaron 81.3% a tasa anual en abril, 
mientras que las agropecuarias se incrementaron 14.2% y las 
manufactureras 12.3 por ciento. 

EXCÉLSIOR   
 

Cuenta corriente registra déficit de 6,523 mdd.  
En el primer trimestre de 2022, la cuenta corriente registró un déficit de 6 
mil 523 millones de dólares derivado de créditos por 156 mil 964 millones de 
dólares y de débitos por 163 mil 487 millones de dólares, informó el Banco 
de México. De acuerdo con la balanza de pagos, como proporción del PIB, el 
déficit de la cuenta corriente se ubicó en 1.9%, inferior al 3.0% reportado en 
el primer trimestre de 2021.                                                                    EXCÉLSIOR   
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Exportaciones crecen 16% en abril por venta de crudo  
Las exportaciones de mercancías mexicanas ascendieron a 47 mil 479 
millones de dólares durante abril, lo que representó un incremento anual de 
16 por ciento, informó el INEGI. De esta forma, este indicador hiló su tercer 
mes de crecimiento a doble dígito. Las mercancías petroleras impulsaron las 
ventas durante abril, al ubicarse en 3 mil 824 millones de dólares, lo que 
significó un incremento de 81.3 por ciento anual. Analistas de Banorte 
indicaron que las condiciones para el comercio se han vuelto más retadoras 
de nuevo, con la incertidumbre sobre de cuándo habrá una mayor 
normalización en las cadenas de suministro. 

EL FINANCIERO   

 
Se lleva energía 20% del gasto  
En 2021, el gasto del sector público ascendió a 6 billones 748 mil millones de 
pesos y 20.1 por ciento del monto ejercido se destinó a energía y 
combustibles altamente contaminantes. De esta manera se priorizó a dicho 
sector por encima dé servicios de protección social y salud, advierte el Centro 
de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Así, la Secretaría de 
Energía, Pemex, CFE y otros organismos del sector ejercieron más recursos 
que lo registrado en protección social, educación, salud y otros rubros a los 
que se destinaron 18.9, 11.9 y 10.9 por ciento del gasto, respectivamente, 
de acuerdo con un análisis de la organización sobre la Cuenta Pública 2021. 
La Secretaría de Energía, por ejemplo, tuvo un gasto 578.4 por ciento 
superior al aprobado, debido a las aportaciones del Gobierno federal a 
Pemex para invertir de la Refinería Dos Bocas y fortalecer su posición 
financiera, señala En cambio los incrementos a las dependencias de 
Educación y Salud fueron de 9.2 y 20.3 por ciento, respectivamente.  

REFORMA   
 

 

El PIB crece, pero anticipan más riesgos  
La economía mexicana tuvo un crecimiento ligeramente mayor a lo previsto 
al inicio del año, gracias al dinamismo de los servicios y la industria, pero 
analistas reconocen que predominan los riesgos a la baja en este año. Lo 
anterior, sobre todo por las disrupciones a causa de confinamientos en China 
por el Covid-19, la guerra entre Ucrania y Rusia, la elevada inflación y el 
endurecimiento de la política monetaria. El PIB de México creció 1% entre 
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enero y marzo de 2022 en términos reales con relación al trimestre anterior, 
tasa mayor a la de 0.9% informada previamente por el Inegi. "El PIB llegó a 
su nivel máximo en el tercer trimestre de 2018. Con la cifra del PIB que. dio 
a conocer ahora el Inegi para el primer trimestre de 2022, la actividad 
económica todavía se ubica -3.46% por debajo de ese máximo", comentó el 
subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, en su cuenta de 
Twitter. Ante estos resultados, especialistas de Banorte consideraron en un 
análisis que la actividad productiva del país avanza. No obstante, los riesgos 
prevalecen, en especial hacia el segundo trimestre del año, con las 
condiciones globales deteriorándose. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Crece probabilidad de recesión global, alertan analistas  
Aumenta el riesgo de recesión mundial, advirtió el Instituto de Finanzas 
Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), al reducir a la mitad su 
pronóstico global de crecimiento. Atribuye el recorte a tres riesgos: la 
invasión a Ucrania, los confinamientos en China por la variante ómicron, así 
como el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que no sólo 
implicarán un freno para la actividad en ese país, sino que sumarán una salida 
de capitales de mercados emergentes. El IIF estima un crecimiento de 2.3 
por ciento para la economía global, la mitad de su pronóstico previo de 4.6 
por ciento. La organización de instituciones financieras también advierte que 
la seguridad alimentaria es una preocupación, dado que los precios de los 
alimentos se encuentran en un máximo de varias décadas y aumentan las 
medidas de proteccionismo a la exportación. El IIF recortó la previsión de 
crecimiento de China para este año, de 5.1 por ciento a 3.5 por ciento, 
"dados los estrictos bloqueos de ómicron que probablemente harán que el 
PIB caiga en el segundo trimestre" y se suman a los problemas en el sector 
inmobiliario. 

LA JORNADA   
 
 

Crece el PIB, pero aún no recupera nivel prepandemia  
La economía mexicana avanzó a un mayor ritmo en el primer trimestre de 
este año, pero se mantiene 2.1 por ciento por debajo de los niveles previos 
a la pandemia. Además, los analistas avizoran un panorama muy complicado 
para la actividad productiva, ante los temores de una recesión en Estados 
Unidos, la debilidad en la actividad manufacturera y la falta de inversión en 
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México. El INEGI informó que de enero a marzo de este año el Producto 
Interno Bruto (PIB) reportó un crecimiento trimestral de 1.0 por ciento, por 
encima del 0.2 por ciento del trimestre previo. A tasa anual avanzó 1.8 por 
ciento, más que el 1.2 por ciento que reportó en el último cuarto del 2021. 
"El PIB llegó a su nivel máximo en el tercer trimestre de 2018. Con la cifra del 
PIB que dio a conocer ahora el INEGI para el primer trimestre de 2022, la 
actividad económica todavía se ubica menos 3.46 por ciento por debajo de 
ese máximo", afirmó Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, 
en su cuenta de Twitter. 

EL FINANCIERO   
 

Retorna inversión extranjera de cartera  
En el primer trimestre de este año se registraron entradas al país por 3 mil 
523.5 millones de dólares a inversión de cartera por parte de extranjeros. 
Esto representa el mayor monto en tres años, desde el primer trimestre de 
2019, y además se rompen cuatro trimestres de salidas de capital de 
inversionistas en el exterior, de acuerdo con el reporte de balanza de pagos 
del Banco de México. Las cifras sugieren que los inversionistas extranjeros 
tienen más confianza en el país que los locales. En el primer trimestre de este 
año residentes locales invirtieron en instrumentos extranjeros 5 mil 105 
millones de dólares, monto inferior a los 8 mil 592 millones del trimestre 
previo, pero acumularon 10 trimestres consecutivos con salidas. 

EL FINANCIERO   
 

IIF reduce previsión del PIB mundial de 4.6 a 2.3%  
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) redujo a 
la mitad sus perspectivas de crecimiento para la econo mía mundial en 
el2022, al citar los efectos económicos de la invasión de Rusia a Ucrania, la 
respuesta de China a una ola de Covid-19 y el endurecimiento de la política 
mo netaria en Estados Unidos. El IIF recortó su previsión de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial a 2.3 desde 4.6%; con el G3 (Estados 
Unidos , zona euro y Japón) creciendo a un ritmo de 1.9% este año. Esperan 
que el crecimiento de China se desacelere a 3.5 desde 5.1% de la estimación 
anterior. 

EL ECONOMISTA   
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Pago de Intereses al exterior se redujo 3.1% a marzo  
En el primer trimestre del 2022, el Banco de México registró por concepto 
de pagos de intereses de la deuda tanto pública como privada 5,024 millones 
de dólares, 3.1% menos que en el mismo trimestre del 2021, ello significó la 
segunda baja consecutiva considerando solo el primer trimestre de cada año. 
La reducción viene luego de alcanzar el nivel máximo de desembolsos por 
ese concepto, en el primer trimestre del 2020, cuando se pagaron 5,480 
millones de dólares. Del desembolso total, 3,391 millones de dólares (67.5%) 
correspondieron al sector público, mientras que el sector privado pagó 1,633 
millones de dólares (32.5 por ciento). 

EL ECONOMISTA   
 

Fiscalización, determinante en el aumento de los ingresos 
tributarios  
El incremento de la recaudación tributaria al primer trimestre del año ha sido 
impulsado por los actos de fiscalización que ha fomentado el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y no por la recaudación primaria de los 
impuestos , de acuerdo con la organización México Evalúa. Mariana Campos, 
coordinadora del Programa de Gasto Público y de Rendición de Cuentas de 
México Evalúa, destacó que mientras que la recaudación por fiscalización -
que es considerada como secundaria- creció 16.1% anual, al captar recursos 
por 139,900 millones de pesos, la recaudación primaria está estancada, con 
un crecimiento de apenas 0.3 por ciento. De esta manera, en los tres 
primeros meses del año, el pago de impuestos de los contribuyentes dejó al 
erario público 1 billón 119,612 millones de pesos, lo que representó un 
incremento de 1.9% en comparación anual. 

EL ECONOMISTA   
 

Industria y servicios impulsan al PIB; creció 1% en el l Trim  
El Producto Interno Bruto (PIB) reportó, en el primer trimestre del año un 
mejor desempeño a la estimación previa que había lanzado el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), además de revisar las tasas 
reportadas para el tercer y cuarto trimestres del 2021. Frente al último 
trimestre del 2021, el PIB registró un crecimiento de 1.0%, dato que resultó 
mayor al divulgado anteriormente de 0.8 por ciento. En tanto, contra el 
mismo trimestre de hace un año, el incremento fue de 1.8 por ciento. 
"Interesante. Inegi revisa las tasas de crecimiento del tercer y cuarto 
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trimestres del 2021 al alza. Ahora resulta que la caída en el tercer trimestre 
fue -0.62% (antes - 0.70 %), mientras que el crecimiento del cuarto fue 0.24% 
(antes 0.02%)", publicó en sus redes sociales Jonathan Heath, 
subgobernador del Banco de México. las actividades primarias mostraron 
una contracción de 2.0% trimestral, la primera que se presenta desde el 
último trimestre del 2020. 

EL ECONOMISTA   
 

El FMI observa un 'año difícil'  
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina 
Georgieva, dijo que la recesión global no está garantizada, pero "eso no 
implica que esté descartada". Explicó que uno de los principales problemas 
es el alza en el precio de la comida, por el conflicto bélico. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Bolsas se recuperarán de manera desigual  
Se prevé que las acciones mundiales se recuperen desde los niveles actuales, 
aunque seguirán muy por debajo de los máximos históricos este año y el 
próximo, ya que la mayoría de los más de 150 analistas bursátiles 
encuestados por Reuters pronosticaron un repunte tan deslucido como 
desigual. A diferencia de episodios anteriores, en los que los inversionistas 
veían las correcciones como oportunidades para comprar acciones a precio 
de ganga, se espera que la actual tendencia a la baja sea más persistente, 
poniendo de manifiesto el deterioro de las perspectivas de los activos de 
riesgo. Este cambio de opinión se debe a que las acciones ya no cuentan con 
el respaldo de los bancos centrales, que están cerrando la llave de la liquidez 
y ahora se centran más en la lucha contra una inflación en máximos de varias 
décadas, subiendo las tasas de interés, en muchos casos de forma agresiva. 

EL ECONOMISTA   
 

Peso se mantiene debajo de las 19.80 unidades  
La divisa mexicana se apreció frente al dólar en las operaciones de media 
semana. El peso ganó terreno por quinta jornada consecutiva en un mercado 
que recibió las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. El tipo de 
cambio cerró en 19.7975 unidades por dólar, frente a un registro de 19.8750 
unidades por billete verde del martes, con datos del Banco de México 
(Banxico). Esto significó una mejora de 7.75 centavos o un movimiento de 
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0.40 % en favor de la divisa mexicana. La paridad operó en un rango entre 
un máximo de 19.9291 unidades y un mínimo de 19.7941 unidades. 

EL ECONOMISTA   
 

Certezas financieras   
Las variables económicas en México permiten afirmar que no existe el riesgo 
de crisis económica en el futuro inmediato, aseguró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. La inversión extranjera directa tuvo niveles 
históricos gracias a la venta y fusión de grandes empresas, y la recaudación 
presentó un incremento de 2.8% respecto al primer trimestre de 2021. 
Además, dijo, el tipo de cambio se ha mantenido estable, la inflación se ha 
estabilizado en poco más del 7%, y se espera que las remesas que envían los 
migrantes mexicanos en EU alcancen los 60 mil millones de dólares a finales 
del año, lo que representaría un récord. Mucho tiene que ver el trabajo de 
Rogelio Ramírez de la O en Hacienda. Es evidente.  

EXCÉLSIOR, columna Frentes Políticos  
 

 

Altán Redes dejará pronto el concurso  
La novedad es que Altán Redes (administrador de la banda espectral de 700 
MHz), que preside Bernardo Sepúlveda y dirige Salvador Álvarez, se alista 
para dejar el concurso mercantil radicado en juzgado Séptimo en Materia 
Civil desde mediados del año pasado. El acuerdo negociado que se encuentra 
en últimos detalles y, es posible que el conciliador, Gerardo Sierra, haya 
avanzado con el impulso de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio 
Ramírez de la O, para cuadrar la decisión de llevar a cero el valor de las 
acciones de los actuales socios de la red compartida. Pareciera que la 
propuesta permitirá que Nafin, Bancomext y Banobras realicen la mayor 
aportación de capital nuevo (un 80%) y que los accionistas actuales retengan 
el 20% con capital fresco (…) El monto de la capitalización podría rondar los 
220 millones de dólares, pero también se están revisando las cláusulas de 
cumplimiento de cobertura del 92.2% de la población agregada a nivel 
nacional, y se dice que la diferencia de cobertura la asumiría CFE Telecom, 
que administra la RED Troncal (…)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
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Alertas con EU; reuniones AMLO- Salazar por inversiones; lo 
desata Vulcan  
Varios senadores estadunidenses influyentes, como Ted Cruz, Marco Rubio, 
Roger Marshall, Bill Hagerty o Richard Shelby, enviaron el 20 de mayo pasado 
una carta al presidente de aquel país, Joe Biden, quejándose del maltrato del 
gobierno lopezobradorista a la empresa estadunidense Vulcan Materials 
Company y a empresas energéticas estadunidenses (...) López Obrador, al ser 
informado de la carta por el canciller Marcelo Ebrard, de inmediato se reunió 
con Ken Salazar, el embajador estadunidense en México, y con Thomas Hill, 
el CEO de Vulcan Materials Company. Esa reunión fue el lunes pasado. Y, ayer 
(...) En Palacio Nacional hubo otra reunión, pero esta vez el Presidente les 
pidió ir a Rocío Nahle, la secretaria de Energía, a Manuel Bartlett, el director 
de la Comisión Federal de Electricidad, así como a Marcelo Ebrard, el 
canciller (...)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

 

A 53 millones de mexicanos su salario no les alcanza  
A pesar de tener empleo, a 53 millones de mexicanos, sus ingresos no les 
alcanzan para comprar la canasta alimentaria. En términos porcentuales, 
representan el 38.8% de la población, con un ingreso por persona de 2,850 
pesos. Tales datos dejan ver la difícil condición económica en la que 
sobreviven, casi la mitad de los mexicanos. La fotografía la tomó Coneval, 
con base en el cálculo del Índice de la Tendencia Laboral (ITLP) que mide 
trimestralmente, sobre la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (…) El dato del primer 
trimestre de este año se compara favorablemente con el primer trimestre 
de 2021 cuando el resultado fue de 42%. Se observa una disminución de 
cuatro puntos porcentuales. De cualquier forma la dimensión de la pobreza 
laboral, es mayúscula.El secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz, 
advierte que todavía falta recuperar los niveles previos a la pandemia del 
Covid-19, lo que se ve complicado ante las presiones inflacionarias que vive 
el país (…) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares   
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En busca del crecimiento perdido  
Un lugar común en nuestras conversaciones y dichos es la frase: el "hubiera" 
no existe. Es cierto. Pero, a veces, el "hubiera" es útil para evaluar, para 
considerar la probable ruta de los acontecimientos en caso de que las 
decisiones o el entorno hubieran sido otros. La consideración anterior viene 
a cuento por la información que ayer dio a conocer el INEGI. El crecimiento 
de la economía mexicana a tasa anual fue de 1.8 por ciento en el primer 
trimestre de este año y de 1.0 por ciento a tasa trimestral (...) El PIB del 
primer trimestre de este año está 2.7 por ciento por abajo del nivel que tenía 
en el cuarto trimestre del 2018 (...)  
 
 

En realidad, las cosas son peores. Si consideramos que el crecimiento 
promedio de la economía mexicana entre el año 2000 y 2018 fue de 2.26 por 
ciento, de haberse mantenido la tendencia histórica de las pasadas dos 
décadas, el crecimiento de los últimos tres años habría sido de 6.9 por ciento 
(...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

La operación de Mr. Ken Salazar  
Fuera del primer círculo de (...) López Obrador, nadie tiene más acceso a 
Palacio Nacional como Ken Salazar. El embajador de Estados Unidos en 
México se mueve como pez en el agua en los terrenos en los que muchos 
líderes políticos y empresariales han naufragado. El Presidente recibe a 
pocos personajes de alto nivel, pero Salazar se ha convertido en un operador 
proactivo de la relación bilateral México-Estados Unidos; uno que siempre 
tiene audiencia con el jefe del Estado mexicano. Enfundado en su vestimenta 
vaquera: sombrero, botas y traje, Mr. Ken Salazar suele arribar 
frecuentemente a Palacio Nacional en su Suburban blanca para reunirse con 
(...) López Obrador. A veces, si la visita lo amerita, da declaraciones a los 
medios de comunicación que hacen guardia a las afueras de la Puerta 
Mariana por donde acceden todos los invitados; otras, se va sin comentar de 
qué trató la reunión (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historia de NegoCEOs de Mario Maldonado 
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Confusión fiscal 
El Paquete Contra la Inflación y la Carestía generó confusión respecto a la 
Carta Porte sobre la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que 
encabeza Raquel Buenrostro, se pronunció hasta ayer. En la presentación del 
4 de mayo en la conferencia matutina, a cargo del Secretario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O, se expuso como una de las medidas la exención de 
Carta Porte para el traslado de insumos básicos. En ese momento, no quedó 
claro cómo se procedería dado que una misma unidad puede transportar 
diferentes tipos de insumos. Para aclarar las cosas, el SAT mantuvo reuniones 
con representantes de la iniciativa privada, y ayer por fin se pronunció para 
dejar claro a qué exactamente se refiere la medida. Resulta que no se exenta 
de la carta, sino de multas y sanciones a aquellos que emitan de manera 
incorrecta este documento, beneficio que, según anunció el SAT, estará 
vigente hasta el 31 de octubre. Dado que la exención de multas ya se había 
anunciado como parte del proceso de transición a la Carta Porte y es 
aplicable a todos los sectores hasta el último día de septiembre, el "apoyo" 
del plan contra la inflación consiste sólo en un mes más de tolerancia 
aplicable a las multas para transportistas de insumos básicos.  

REFORMA, columna Capitanes  
 

La Cuarta Transformación 
Pues con la novedad de que ayer al medio día la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) fue notificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), que preside Jesús de la Fuente, que habían sido desbloquedas las 
cuentas 7003234986, 4060282449, 4060782513, 4061368890, 6348352082 
y 4061368908 y, más temprano que tarde, fueron vaciadas por el Patronato 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El oganismo que 
encabeza Gerardo Sosa Castelán retiró de un teclazo la friolera de 151 
millones dólares que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía 
congelados, instancia que mantiene en prisión domiciliaria a aquél, acusado 
del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 
aseguramiento tenía fecha de caducidad, el 17 de mayo, y por falta de rigor 
de los muchachos de Alejandro Gertz Manero nada se pudo hacer para 
retenerlos.  

EL FINANCIERO, columna de Darío Celis   
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¿Riesgo de recesión o un nuevo tantrum?  
El desplome de los mercados accionarios estadounidenses en este año ha 
puesto de moda la tesis de que están, anticipando una recesión en Estados 
Unidos y, por lo tanto, han empujado una caída desproporcionada de las 
tasas de los treasuries. Sin embargo, la mayoría de los indicadores de la 
economía no dan para fortalecer un escenario en el que estemos a la puerta 
de una recesión. Los índices accionarios estadounidenses han caído desde su 
punto más alto a la fecha (...): 13 por ciento el Dow Jones, 17.6 el S&P y 29.5 
el Nasdaq. Los treasuries de 10 años, por ejemplo, pasaron de 3.12 por ciento 
apenas el 6 de mayo a 2.76 actualmente, es decir, cayeron 36 puntos base 
(pb) en ese periodo (...)  

REFORMA, columna En El Dinero de Joel Martínez   
 

Recesión latente  
La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos (EU), Jerome Powell (JP), insistió que no debe cuestionarse la 
determinación del banco central para combatir la inflación más alta en 
cuatro décadas, porque están comprometidos con restablecer la estabilidad 
de precios. Esto, dijo, pudiera elevar ligeramente la tasa dé desempleo que 
en abril se ubicó en 3.6 por ciento, cerca del mínimo registrado en medio 
siglo. Es interesante observar que no mencionó la posibilidad de que las 
medidas para contener la inflación pudieran ocasionar una recesión. Tiene la 
esperanza de que sólo se dé un incremento leve en el desempleo, pero 
aceptó que no hay antecedentes históricos de que con una inflación como la 
actual y las medidas necesarias para abatirla se dé ese tipo de resultado. 
Sería, dijo, la primera vez (...)  Ese es un panorama muy desalentador para 
México. En particular porque una disminución del ritmo de crecimiento en 
EU en la segunda mitad de este año, pero más en 2023, afectará 
negativamente a nuestro sector exportador, hasta ahora el principal motor 
de la economía; mientras que el Banco de México se verá obligado a elevar 
más su tasa de referencia, tanto por la inflación aquí como por el incremento 
de tasas en EU, lo que también debilitará la actividad económica en el País 
(...)  

REFORMA, columna Visión Económica de  Salvador Kalifa  
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Afore: fortunas con dinero ajeno 
Si de pérdidas se trata (...) Ahí está el ahorro de los trabajadores, pero cuando 
se habla de ganancias, entonces los barones gritan "¡presente!" En eso de 
"administrar" recursos ajenos con fines privados, millones de mexicanos son 
afectados, pero nunca los propietarios de ese jugosísimo negocio que, desde 
1997, Ernesto Zedillo armó en beneficio de los oligarcas. Resulta que la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro da cuenta de que 
"entre enero y abril pasados, los recursos que las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afore) tienen bajo su custodia e invierten en instrumentos 
financieros registraron una minusvalía o pérdida de valor de 253 mil 443 
millones de pesos, lo que significa que en los primeros cuatro meses de 2022 
el valor del ahorro de los trabajadores se vio mermado en esa cantidad (...)  

LA JORNADA, columna México SA de Carlos Fernández-Vega  
 

El futuro de Pemex es de plástico  
Los europeos van a sacudirse a la conflictiva Rusia con renovables y ahora 
hasta los defensores del medio ambiente coquetean con la defensa de la 
potente energía nuclear, que evita emisiones. La energía "verde" y las 
nucleoeléctricas es la mezcla que podría eliminar la necesidad del petróleo 
como energético y detendría el calentamiento global. Pemex apuesta a la 
gasolina, al diesel y al combustóleo, que son sus derivados. Alguien va en un 
camino equivocado (...) El gobierno mexicano muestra preocupación por sus 
compras de combustibles, pero la creciente importación de químicos 
derivados del crudo luce como un mar de calma. Banxico reporta un 
aumento de 46 por ciento, solamente en 12 meses contados hasta marzo, 
muy similar al caso de la gasolina tanto en incremento como en montos. Este 
año, México compra mil millones de dólares mensuales en productos 
petroquímicos y mil 500 millones de gasolina (...)  

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz  
 

La importante credibilidad en el Inegi  
(…) La economía mexicana no va a crecer por decreto, ni porque el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el imperio de sus otros datos así 
lo digan. Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda para el 
comportamiento del PIB a lo largo de todo el sexenio han sido, más que 
buenos deseos (…) Es conocido el intento de control absoluto del Presidente 
de todos los poderes y órganos autónomos que con mucho trabajo ha 
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construido nuestro país. Ha costado muchos años que se puedan crear 
organismos que tengan confiabilidad. Ahí están como los grandes ejemplos 
el Instituto Nacional Electoral y el Banco de México. Pero también en la lista 
hay que sumar al Inegi. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
sucumbió rápidamente ante el apabullante poder presidencial. El INE está en 
riesgo, lo sabemos. El Banco de México tiene que demostrar que, con su 
nueva composición, no va a renunciar a su valiosa autonomía. Y, por lo 
pronto, el Inegi tiene que explicar algunos cambios en las cifras (…)  

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión Enrique Campos 
 

Transportistas al límite  
(...) El PIB Terminó ligeramente al alza en el 1T22. El Producto Interno Bruto 
(PIB), tuvo un avance trimestral del 1% en el 1T22 vs el dato preliminar de 
0.9%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) que preside Graciela Márquez Colín. Con esto, el PIB anual al 1T22 
ascendió a 1.8% desde 1.6% preliminar. Por sectores, el PIB de las actividades 
secundarias crecieron 3% anual; el de las primarias, 2.1% anual, y el de las 
terciarias, 0.9% anual. Para este año, el FMI estima que el PIB crecerá en 
torno al 2% anual vs 4.8% en 2021. Estas proyecciones están por debajo de 
los Criterios Generales de Política Económica 2023 de la SHCP que esperan 
una expansión del 3.4% para 2022. Sin embargo, la economía global viene en 
desaceleración, indicadores de manufactura y servicios de abril y mayo 
preliminar lo manifiestan. ¿En qué momento lo reconocerán las 
autoridades? (...)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios Alfredo Huerta 
 

Contra tendencia mundial  
Ponga usted atención a las medidas adoptadas recientemente por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (...) Que dirige 
Alejandro Svarch, que el pasado 19 de mayo emitió una máxima alerta 
sanitaria contra vapeadores y cigarrillos electrónicos, pues considera que 
contienen acetato de vitamina E, sustancia que puede ocasionar 
padecimientos respiratorios, e incluso, la muerte. El problema es que la 
sustancia no es un componente apto para productos de vapeo (...) Empero, 
Svarch siguió la ruta del prohibicionismo que ha impuesto (...) López-Gatell, 
y con ello contradiciendo la evidencia científica mundial, al igual que lo hizo 
al inicio de la pandemia de COVID-19 (...)   

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela 
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Avanza EY pese a entorno, pronto hub de soporte en CDMX, 
más socios y Soulé 35 años   
Desde que inició el sexenio de (...) López Obrador se sabía que el entorno 
para los negocios no sería fácil, pero también vino la pandemia y el escenario 
se complicó más, pese a lo cual la firma de auditoría y consultoría EY puede 
presumir que logró crecer (...) EY es una compañía muy arraigada a México 
tras 88 años de historia. De hecho su actual timón Víctor Soulé quien asumió 
en 2018 en relevo de Francisco Álvarez del Campo, acaba de cumplir 35 años 
en la compañía (...) La mira está en no detener el avance. Ya son la número 
2, sólo superados por Deloitte de Francisco Pérez Cisneros y México significa 
la mitad de todo el negocio de LA Norte (...) 

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

Señal  
El PIB creció 1 por ciento en el primer trimestre de este año en comparación 
con el último de 2021, lo que es una señal. Pero, como apuntó ayer Jonathan 
Heath, subgobernador del Banco de México, la actividad económica aún se 
ubica en 3.46 por ciento por debajo del máximo del tercer trimestre de 2018, 
el último de Enrique Peña Nieto. Así que hay que seguir remando y duro para 
que este no sea un sexenio perdido. 

MILENIO DIARIO, columna En Privado de Joaquín López-Dóriga  
 

Admite AMLO "fractura" en crecimiento económico  
Dijo en su mañanera de ayer que su sueño era lograr que el crecimiento fuera 
de más del 5 por ciento y que no hubiera devaluación ni inflación, y que lo 
que sí va a cumplir es con el apoyo a las personas de la tercera edad para irse 
con la satisfacción de que tendrán una pensión para satisfacer su necesidad 
alimenticia y pidió no pensar que el país entrará en crisis porque "estamos 
protegidos, tenemos ingresos, hay disciplina financiera, hay inversión y la 
gente está teniendo confianza". (...) También ayer falleció, a los 96 años, la 
profesora Guadalupe Rhon, viuda del profesor Carlos Hank González, madre 
de Carlos y Jorge y abuela del nieto del mismo nombre de su esposo, que 
preside el Grupo Financiero Banorte. (...)  

LA RAZÓN, columna Pulso Político Francisco Cárdenas Cruz 
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Reducción de aranceles: buena medida, aunque de limitado 
efecto antiinflacionario  
Como parte del paquete contra la inflación y la carestía (PACIC) que 
implementa el gobierno federal para contener las presiones inflacionarias, 
se anunció la supresión durante un año de aranceles en diversos productos 
alimenticios, entre los que se encuentran la carne de ave (cuyo arancel es de 
75 por ciento), limones, naranjas, manzanas y maíz (20 por ciento) y las 
zanahorias y la leche (10 por ciento), entre otros (...) La mayoría de los 
productos agropecuarios son commodities, es decir, bienes con poca o nula 
diferenciación y que por tanto se comercian con precios internacionales 
únicos. Los productores agropecuarios en México son "precio-aceptantes" 
en cuanto no pueden alterar los precios globales. Por otra parte, varios de 
los productos a los que se está exceptuando de aranceles casi no se importan 
y su demanda se satisface mayoritariamente con producción nacional (...)  

EL FINANCIERO, artículo de Carlos Serrano Herrera 
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

Envía AMLO su pésame al gobierno de EU y a familiares de 
víctimas  
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias al 
gobierno de Estados Unidos y a los familiares de los niños que perdieron la 
vida en la masacre ocurrida en una escuela primaria ubicada en Uvalde, 
Texas. "Nos duele mucho que haya estas desgracias. Y mandarles un abrazo 
a los familiares de los jóvenes, de las víctimas. Y también nuestra solidaridad 
con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy 
difíciles". A pregunta expresa sobre el impacto favorable que podría tener 
esta nueva masacre estudiantil en la demanda promovida por México en 
Estados Unidos contra empresas de la industria armamentista, el mandatario 
declinó vincular ambos hechos con la actual coyuntura. 

LA JORNADA   
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AMLO recupera aprobación., pero sigue 24 puntos abajo de 
su máximo histórico  
La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador registró un 
ligero repunte en mayo respecto a la medición de febrero; sin embargo, se 
sitúa debajo del nivel que alcanzó el mismo mes de 2021, luego del desgaste 
que provocó en el país la pandemia de Covid-19, los altos niveles de 
inseguridad y la crisis económica acentuada por la inflación que aqueja el 
bolsillo de todos los mexicanos. Según la casa encuestadora Enkoll, el 
mandatario mexicano tuvo este mayo una aprobación de 61%, lo que implica 
una recuperación de siete unidades desde el reporte de febrero pasado, 
pero no logró alcanzar el nivel que tenía el mismo mes de 2021, de 64%. Por 
rango de edad, la población que le brinda la mayor aprobación al mandatario 
es la de 65 años o más, en la que 79% avala su trabajo y apenas 21% lo 
desaprueba; en el rango de 55 a 64 años la proporción es 67% a 31%, con 2% 
que contestó no saber, y baja ligeramente en la de 45 a 54 años, hasta un 
resultado de 65% a 29%, solo que aquí la cantidad que dijo no saber se eleva 
a 6%. 

PUBLIMETRO   
 

 

AMLO manda "al carajo" a charros que pelean por las plazas 
de Pemex  
A pesar de que el sindicato petrolero aseguró que e habían cumplido sus 
demandas tras bloquear el martes vialidades en la Ciudad de México, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dará el control de 
plazas de trabajadores transitorios a ese gremio aunque "tome la Torre de 
Pemex", y envió "al carajo" las prácticas de amiguismo o moches para 
conseguir los empleos de base. Dijo que hay disposición al diálogo, pero las 
plazas no se les entregarán si no tienen la razón, porque las dan a sus 
preferidos y no a trabajadores con antigüedad; "los marinos saben qué es el 
carajo, que se vayan al carajo, nada más que hay que buscarle en el 
diccionario", indicó el Presidente en su conferencia mañanera. La suiza 
Glencore tendrá que pagar mil 500 millones de dólares por manipulación y 
corrupción extranjera y afectar a diversas firmas, entre ellas Pemex, dijo la 
Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EU (CFTC). 

MILENIO DIARIO   
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México llevará el caso Calica a tribunales internacionales  
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si la estadunidense 
Vulcan Materials Company -a la que acusa de graves daños ambientales en 
Quintana Roo- no está dispuesta a alcanzar acuerdos, su administración irá 
a tribunales nacionales e internacionales. En la mañanera de ayer, se le 
preguntó sobre la reunión que tuvo el lunes con el director ejecutivo de esa 
firma, J. Thomas Hill, en la que estuvieron los embajadores de Estados 
Unidos, Ken Salazar, y de México, Esteban Moctezuma, entre otros. Desde 
hace años Calica extrae grava y otros minerales en un terreno de 3 mil 
hectáreas en Playa del Carmen, por lo que ha causado severos impactos a los 
recursos naturales del Caribe mexicano, de acuerdo con el Presidente. 
Anunció que su gobierno presentó una propuesta a la compañía -que recibió 
los permisos de extracción en esos terrenos durante los sexenios de Miguel 
de la Madrid y Ernesto Zedillo- para convertir la zona en un espacio turístico 
con cuidado del ambiente, la cual Vulcan Materials Company analiza. 

LA JORNADA   
 

 

Tiempo y dinero, lo que más angustia al Presidente  
Al restar dos años y cinco meses de su administración, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador confesó que su principal preocupación es el tiempo. 
"Si me dicen: "¿cuáles son dos preocupaciones?", de acuerdo a mi trabajo, 
diría: "el tiempo y, en segundo lugar, el presupuesto". Al menos, compartió, 
ayer amaneció "contento", pues tuvo cifras positivas, como que México 
alcanzó, en los primeros tres meses de 2022,19 mil 428 millones de dólares, 
lo que significó un aumento de 63% respecto del primer trimestre de 2021, 
que captó 11 mil 864 millones de dólares. Además, otro dato que lo hizo 
amanecer de buenas fue que la recaudación tuvo un incremento, hasta el 24 
de mayo, de 3.8%, respecto del mismo corte de 2021. Con ello, y otros 
indicadores, confió en que el país no entre en crisis. López Obrador será el 
primer presidente que entregue la estafeta el 31 de octubre y no el 1 de 
diciembre, por una reforma constitucional. 

EL FINANCIERO   
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Repudio mundial a la masacre; Pekín señala a Washington 
por no controlar el uso de armas  
China, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), el papa Francisco, la Unión Europea, 
Alemania, España, Israel y Ucrania, entre otros, deploraron ayer la matanza 
perpetrada en una primaria de Texas. Al manifestar su pesar por los hechos 
y condolencias a las víctimas y sus familias, la cancillería china resaltó "en los 
pasados 25 años, el gobierno federal estadunidense no ha adoptado una sola 
ley de control de armas y han pasado cerca de 60 años desde el discurso 
Tengo un sueño, de Martin Luther King, pero la brutal realidad de 'no puedo 
respirar' de George Floyd todavía es visible". Wang Wenbin, portavoz de la 
cancillería china, aseveró que Estados Unidos es el país con la más grave 
violencia armada y discriminación racial, y con el peor déficit en derechos 
humanos, y aseveró que "el derecho a la vida es la mayor garantía humana y 
la discriminación racial es la peor injusticia". 

LA JORNADA   
 

Matan a uno cada 15 mins.  
Aunque el Gobierno federal afirma que reduce la tendencia de homicidios 
dolosos, en sólo tres días de esta semana se reportó un caso cada 15 
minutos. El 24 de mayo pasado, México registró el segundo récord de 
homicidios dolosos en el sexenio, con 118; dos días antes, el domingo 22, 
ocurrieron 107, y el lunes 23 sumaron 69 casos. Un total de 294 asesinatos 
violentos en tres días. El lunes pasado, el Gobierno federal dio a conocer su 
reporte de delitos, con corte al 30 de abril, y afirmó que había logrado una 
disminución del 17 por ciento en homicidios dolosos. Sin embargo, la crisis 
de esta semana revela que persiste el problema Para analistas e 
investigadores en seguridad pública, las cifras dan cuenta de una situación 
de impunidad y una estrategia fallida "Es la confirmación de que su narrativa 
(del Presidente) no concuerda con la realidad", afirmó Carlos Mendoza 
Mora, experto en seguridad y ex asesor del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

REFORMA   
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Homicidios, sin freno; 118 víctimas en un día  
Este martes, 118 personas fueron asesinadas en el país. Guanajuato y el 
estado de México concentraron la mayoría de los homicidios en el que 
resulta el segundo día con más muertes violentas en lo que va de la 
administración actual. Aunado al alza de homicidios dolosos, el gobierno dio 
a conocer la cifra de homicidios y feminicidios, que en conjunto están por 
llegar a las 13 mil mujeres asesinadas. Con el registro de ayer, 24 de mayo, 
del informe diario de homicidios, el gobierno federal registró el cuarto día en 
este mes en el que se contabiliza más de un centenar de víctimas, y el 
segundo, según el mismo registro, con más asesinatos, luego de que el 1 de 
diciembre de 2019 se contabilizaron 127 víctimas de homicidios intencional. 
Si bien prácticamente se registró al menos una víctima de homicidio en 25 
entidades del país, —alrededor del 78% del territorio—, fueron los estados 
de Guanajuato, estado de México, Chihuahua, Morelos, Nuevo León y 
Sonora, donde se concentraron casi el 50% de las muertes violentas que ayer 
registró el grupo interinstitucional que conforma personal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina y la 
Fiscalía General de la República. 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
 

En México matan a un policía cada día  
En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador han 
sido asesinados al menos mil 537 policías o expolicías, lo cual da un promedio 
de un uniformado por día, de acuerdo a un informe elaborado por la 
organización Causa en Común. Según el documento La situación de las 
policías en México esta cifra ha tenido un especial repunte en el último mes, 
en el que se ha contabilizado 20 asesinatos de policías en todo el territorio 
nacional. El documento señala que Guanajuato es en donde más homicidios 
de policías ha habido en el sexenio con 226. En lo que respecta al tipo de 
corporaciones son las policías municipales las que contabilizan más muertos 
con 810. En contraparte, Causa en Común señala que durante la actual 
administración federal se ha militarizado la seguridad pública y otras 
funciones civiles. Datos del Gobierno federal refieren que, en lo que va del 
sexenio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incrementó su 
presupuesto en casi 40 por ciento; la Secretaria de la Marina, 12 por ciento 
y la Guardia Nacional, 18 por ciento. 

EL SOL DE MÉXICO   
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ONG señala crisis en cuerpos de Policía  
La organización civil Causa en Común aseguró que la crisis de las policías se 
agrava al paso de los meses, debido a que los presupuestos se han estancado 
o eliminado en el actual sexenio, además que los riesgos cada vez son 
mayores y los elementos también se encuentran en riesgo permanente. 
Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, señaló que no existe 
política pública que pueda ser eficaz sin recursos, pues en México no hay 
recursos para el tema de seguridad. "A partir de 2021 no hay recursos del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad en los estados, lo que es 
preocupante por el tema de inseguridad que enfrente al país", destacó.  

LA RAZÓN   
 

Ven viable reúso de armas del crimen para polícias  
En la Sedena hay escepticismo de que pueda progresar la propuesta informal 
del gobernador de Sonora Alfonso Durazo para reciclar entre las fuerzas 
policiales de México las miles de armas incautadas al crimen organizado, que 
implicaría modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su 
reglamento. Funcionarios de la Sedena confirmaron ayer que Durazo aún no 
había enviado una propuesta formal de lo que el mandatario estatal dijo el 
pasado viernes 20 de mayo frente al presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el general secretario de la Defensa. Cresencio Sandoval. También, 
el gobierno de Sonora informó que en el despacho del Durazo no hay nada 
formal sobre el tema, que solamente lo dicho en la mesa estatal de seguridad 
de Sonora. De acuerdo con las más recientes cifras del Gobierno de la 
República se han incautado más de 235 mil armas en los últimos trece años. 
En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
2019 se decomisaron 20 mil 685:21 mil en 2020 y en 2021,23 mil. 

EXCÉLSIOR   
 

Aumentan en 2022 los delitos contra mujeres  
La violencia contra las mujeres no cesa y en el primer cuatrimestre del año 
siete delitos de alto impacto contra la población femenina no se pudieron 
contener, de acuerdo con el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. La incidencia delictiva contra las 
mujeres aumentó de enero a abril de 2022 respecto al mismo periodo del 
año pasado. Es así que el incremento en casos de corrupción de menores fue 
de 25%; en extorsión, 20%; trata de personas, 18%; violencia de género, 14%; 
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violación, 12%; lesiones dolosas, 4%, y violencia familiar, 0.3%. En tanto, 
feminicidios y homicidios dolosos mantienen una tendencia al alza. Para 
expertos, la violencia contra las mujeres debe ser considerada emergencia 
nacional.  

EL UNIVERSAL   
 

Aumenta más de 10% feminicidios en México  
En el primer cuatrimestre de este año se documentó un repunte de 45 por 
ciento, en promedio, en cinco delitos que vulneran a las mujeres, entre ellos 
el feminicidio, que se elevó 10 por ciento en relación con el periodo 
equiparable del 2018. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los incrementos se dieron 
también en lesiones dolosas, con nueve por ciento más; extorsión, 77 por 
ciento; corrupción de menores, un alza de 59 por ciento, y trata de personas, 
69 por ciento de aumento. Ana Yeli Pérez Garrido, integrante de Justicia Pro 
Persona, organización de la sociedad civil dedicada a impulsar la igualdad de 
género, resaltó que el alza generalizada de ilícitos cometidos contra este 
sector de la población responde a que las acciones que intentan establecer, 
desde diferentes niveles de gobierno, son estrategias aisladas y de 
prevención. 

LA RAZÓN   
 

Infringe 4T con no dar 420 mdp a refugios de mujeres  
Hay violencia institucional por parte del gobierno federal a través de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), aseveran autoridades de la Red Nacional 
de Refugios (RNR), que denuncian que siguen sin liberarse 420 millones de 
pesos que fueron aprobados para la operación de estos lugares que atienden 
a mujeres víctimas de violencia. Según lo expuesto, esa falta transgrede los 
derechos de más de 10 mil mujeres e infantes a nivel nacional, 
principalmente su derecho a la vida. La RNR lamentó que se haya dado la 
transferencia del Programa de Refugios de la Secretaría de Bienestar a la 
Segob, al calificarla de innecesaria. 

DIARIO DE MÉXICO   
 

Baja 27% feminicidio en la CDMX, asegura fiscal  
La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, 
aseguró que en la capital del país, las muertes violentas de mujeres se han 
reducido en 36 por ciento en el primer cuatrimestre del año. La abogada de 
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la ciudad señaló que a partir de que se decretó la Alerta por Violencia contra 
las Mujeres, se incrementó en 171 por ciento el acceso a la justicia por parte 
de las víctimas. Refirió también que 7 mil 620 agresores de mujeres han sido 
vinculados a proceso y en los primeros cuatro meses de este año el número 
de personas vinculadas a proceso por presunto feminicidio suma 26. 
Además, mencionó que el Banco de ADN para identificar a violadores y 
ferninicidas ya está laborando, aun y cuando obtendrá una última 
certificación en dos semanas. Una vez que cumpla con el requisito, se podrán 
procesar seis mil perfiles genéticos mensualmente 

CONTRARÉPLICA   
 

Alito acusa espionaje por audios que tocan a prensa  
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló al actual fiscal de 
Campeche, Renato Sales Heredia, de ser el autor del espionaje y el 
responsable de la filtración de los audios de sus conversaciones privadas. 
Después de los audios revelados sobre los pagos de 5 millones de dólares 
hechos por el PRI al publicista español Antonio Sola, y de los 25 millones de 
pesos que el partido habría recibido del grupo Cinépolis, el pasado martes se 
transmitió un nuevo audio en el que Moreno Cárdenas le aconseja a su papá: 
"A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de 
hambre". Por ese hecho -indicó- Renato Sales está ya denunciado por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República, 
desde el pasado 11 de mayo, según mostró un oficio de la ASF. 

EL FINANCIERO   
 

Reprueban dichos de Alito contra periodistas  
Luego de que se difundieron nuevos audios del dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, en uno de los que refiere formas de violentar a 
la prensa, una ola de críticas en su contra, así como señalamientos de 
espionaje del que es sujeto, han acaparado la atención. De acuerdo con lo 
referido, la segunda grabación divulgada corresponde a una conversación 
entre el diputado priista y un médico, con quien presuntamente acudió para 
aplicarse bótox y a quien le ofreció "su avión" y su departamento en 
Campeche para que fuera a vacacionar junto a sus acompañantes. Al 
respecto, Sansores afirmó que ninguno de los audios está editado, pues "tal 
cual nos los entregaron, se los estamos pasando; una persona que tuvo la 
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decisión. Es una colección, así que aquí tenemos para pasarles una semana… 
yo creo que durante un año. ¡Ay, están buenísimos!". 

LA RAZÓN   
 

Declina AMLO hablar de nuevos audíos de Alito; ahora 
contra periodistas  
Ante las nuevas revelaciones surgidas de audios del dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, donde señala que "a los periodistas hay que matarlos 
de hambre", el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó 
involucrarse en la polémica: "lo mejor es no meternos en estos casos", dijo, 
con el argumento de que es periodo electoral. Durante su conferencia 
matutina, el mandatario se refirió además a las protestas de los trabajadores 
petroleros frente a la Torre de Pemex; afirmó que se atenderán las 
demandas justas, pero alertó que hay dirigentes que quieren llevar agua a su 
molino y preservar los mecanismos de asignación de plazas y contratos 
mediante moches o influyentismo. Pidió no confundirse, porque hay 
sindicatos "poderosísimos" y líderes sindicales que viven rodeados de 
privilegios, "con mansiones, riquísimos". 

LA JORNADA   
 

"Audios de Moreno ponen a prueba a Va por México"  
Tras la filtración de diversos audios en los que se escucha al dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hablar sobre recepción de 
pagos y amenazas en contra de periodistas, expertos ven un reto el cómo 
enfrentará la coalición Va por México este escándalo. "Para la alianza es un 
golpe fuerte, cómo se puede sostener ésta a partir de un personaje que sigue 
reproduciendo por lo que la mayoría de la población voto en 2018, es 
regresar al pasado, es evidenciar que todo esto subsiste en este terreno 
fangoso de la política y que esa alianza se está conformador de estos 
personajes con estas características de antaño", reconoció Luz María Cruz 
Parcero. La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM considero que políticamente los audios dados a conocer son un 
material devastador para el PRI y Alejandro Moreno. Mencionó que la alianza 
conformada por el PRI, PAN y PRD tendrá que replantearse y ver cómo entra 
en este juego, presentar fichas mucho más sólidas, es decir, prospectos que 
no arrastren problemas como la corrupción y evitar las partes negativas de 
hacer la política.                                                                                EL ECONOMISTA   
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220526/f44d77-2b121cd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220526/f44d77-2b121cd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220526/f44db1-2b122f2.pdf


Encuesta / Morena domina para 2024, ante una oposición 
dividida  
A dos años de la próxima elección presidencial, Morena continúa como el 
instituto político con mayor respaldo ciudadano. La encuesta nacional en 
vivienda de Buendía&Márquez, en exclusiva para El Universal, registra que el 
hoy partido gobernante cuenta con 45% de las preferencias electorales, 
seguido de lejos por el PAN (19%), PRI (17%) y Movimiento Ciudadano —
MC— (8%). La mayoría de los posibles candidatos a la Presidencia de la 
República todavía tienen niveles bajos de reconocimiento de nombre. 
Quienes cuentan con mayor aceptación tienen larga trayectoria en la política 
nacional y ocupan o han ocupado puestos con alta visibilidad. En esa 
categoría destacan Marcelo Ebrard (68%), Margarita Zavala (64%), Claudia 
Sheinbaum (53%), Alfredo del Mazo (52%) y Santiago Creel (49%). La 
excepción es Luis Donaldo Colosio Riojas (61%), actual alcalde de Monterrey. 
En la medida que no se perfilen claramente las candidaturas y alianzas, el 
estado de la contienda presidencial continuará siendo una incógnita. 

EL UNIVERSAL   
 

García Harfuch y Morena se perfilan por el "trono" de CDMX  
"Morena tiene ventaja en la CDMX, la oposición en conjunto puede hacerle 
frente al partido en el poder, pero solos no compiten", dijo Heidi Osuna, 
directora de Enkoll, en su más reciente encuesta titulada Suspirantes CDMX. 
En el documento —publicado este miércoles 25 de mayo— Enkoll reveló que 
Morena y el secretario de Seguridad Ciudadana, Ornar García Harfuch, 
encabezan las preferencias electorales rumbo a las elecciones para la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024. Por su parte, 
Movimiento Ciudadano (MC) alcanzó el 5%; mientras que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), 3%, 
respectivamente; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 2%; y el 1% 
de los entrevistados consideró que su voto sería para otros partidos. 

PUBLIMETRO   
 

Sombra de la delincuencia ronda la campaña en Tamaulipas  
La sombra del crimen organizado está presente en el proceso electoral de 
Tamaulipas. Son los mismos candidatos quienes se han encargado de alertar 
sobre la presencia de criminales en las campañas electorales. Los señalados 
alegan campañas negras de sus opositores. El personaje que fue asesinado 
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y, a consideración de Etellekt, podría ligarse al actual proceso, es el 
empresario Sergio Carmona Angulo, de quien se dijo que financió las 
campañas a candidatos de Morena en la entidad. En tanto, las ocho 
agresiones que tiene registradas la consultora so» de carácter menor, 
consistentes en agresiones verbales de corte político, y se han cometido 
contra aspirantes de diversos partidos. 

EL FINANCIERO   
 

Nora Ruvalcaba asegura que está 5 puntos arriba de la 
candidata blanquiazul  
Para el estado de Aguascalientes "tenemos proyecto: vamos a enfrentar y 
resolver la inseguridad, rescataremos a los jóvenes enrolados en la 
delincuencia y el consumo de drogas, y nos colocaremos entre los cinco 
estados con mayor nivel de desarrollo productivo", expuso Nora Ruvalcaba, 
candidata de Morena al gobierno de esa entidad. Profesora de secundaria y 
abogada especializada en derecho constitucional, asegura que su campaña 
ya despuntó y supera por cinco puntos a la abanderada panista, Teresa 
Jiménez, porque "no son invencibles". Entrevistada por este diario, adujo que 
al inicio del proceso electoral había una diferencia en las encuestas de 
aceptación -en las que la superaba Teresa Jiménez-y "decidimos hacer 
campaña casa por casa, llevar el mensaje de la transformación; sostuvimos 
reuniones con todos los grupos y sectores de la sociedad. Se trató de tener 
mayor empatia y ayudó mucho que tengo 24 años de trayectoria al lado de 
ya sabes quién (AMLO), 24 años sin tener un solo escándalo de corrupción. 

LA JORNADA   
 

Repudian uso de Cámara alta para actos proselitistas  
En la sesión de la Comisión Permanente, legisladores del PAN, PRI, MC y el 
grupo plural repudiaron que Morena y sus aliados usen las instalaciones del 
Senado para realizar actos de proselitismo en favor de sus candidatos a la 
gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Aguascalientes, Nora 
Ruvalcaba, porque con ello violan el artículo 134 de la Constitución y las leyes 
electorales, acusaron. La bancada del PRI en el Senado, que coordina Miguel 
Ángel Osorio Chong, presentó un punto de acuerdo mediante el cual plantea 
solicitar al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales investigar y sancionar a los servidores públicos que violaron el 
artículo 134 constitucional.                                                                EL FINANCIERO   
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Critica Cárdenas la falta de un proyecto de nación  
El gobierno actual y los partidos políticos nunca han presentado un proyecto 
de nación, por lo que .no existen propuestas ni programas para el 
crecimiento económico sostenido, ni tampoco frente al rezago social, ni 
mucho menos ante la demanda más sentida, que es la violencia e 
inseguridad. Así lo aseveró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas durante la 
presentación de su libro Por una democracia progresista, en el que destacó 
que no existe continuidad en las políticas públicas a largo plazo y —por el 
contrario— se privilegia la improvisación y las ocurrencias. "A mí me 
preguntaban que qué es la 4T y yo no sé que responder", señaló para poner 
como ejemplo que se carece de un plan de desarrollo que no sólo sea de 
buenos deseos, sino efectivo, con una perspectiva de 20 o 25 años, con 
rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso y con revisiones anuales. 
Cuestionado sobre si existe riesgo en los avances democráticos, apuntó: "Yo 
no creo que esté en peligro la democracia que hemos logrado hasta este 
momento, pero sí me parece que si no nos decidimos, cada quien desde sus 
trincheras, a participar para buscar los cambios que creamos posibles, en ese 
sentido sí estaría en riesgo lo poco o mucho que se ha alcanzado". 

EL UNIVERSAL   
 

Ahora va Sembrando vida a Cuba  
En su reciente gira por Centroamérica y El Caribe, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador concretó el programa Sembrando Vida para Cuba. De 
acuerdo con el reporte que el mandatario nacional envió a la Comisión 
Permanente sobre su gira por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y 
Cuba, del 5 a 8 de mayo, se detalló que las comitivas de ambos gobiernos: 
"acordaron dar inicio al programa Desarrollo Rural y Fortalecimiento de las 
Capacidades Locales Económicas, Sociales y Ambientales, que consistirá en 
la adecuación del programa mexicano Sembrando Vida a las realidades y 
capacidades de los productores cubanos". Aunado a la contratación de 500 
médicos cubanos para laborar en territorio mexicano, ambas naciones 
coincidieron en la importancia de la implementación del Plan Estratégico del 
Convenio de Colaboración entre la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la institución homóloga en Cuba, CECMED, a 
fin de agilizar autorizaciones sanitarias para reducir los tiempos de 
aprobación de medicamentos genéricos de alta especialidad. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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De Venezuela, Colombia y Cuba, nuevos picos de migración 
que cruza por México  
A pesar de que personas de los países de Centroamérica dominan los flujos 
migratorios de manera irregular en México, otras, de naciones como Cuba, 
Venezuela, Colombia y Brasil han reflejado un repunte exponencial de 
éxodos, pues del primero se ha multiplicado 115 veces su traslado aquí, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob). Colombia 
también ha registrado un alza drástica en el número de detenciones, pues 
en los tres primeros meses del 2021 documentó 117 y en lo que va de este 
año sumaron seis mil 845, un alza de cinco mil 750 por ciento (se multiplicó 
58.5 veces), mientras que Cuba es el tercer país que aumentó notablemente 
su migración irregular, al pasar de 294 detenciones a 11 mil 749, un aumento 
de tres mil 896 por ciento (40 veces más). 

LA RAZÓN   
 

El sueño americano ha cobrado la vida de 78 migrantes  
Ya sea en accidentes carreteros, ahogados o víctimas de la violencia, en 
México este año se contabilizan al menos 78 migrantes muertos, de acuerdo 
con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y un recuento 
hemero gráfico de Excélsior. A falta de un recuento oficial sobre migrantes 
muertos en México, la OIM lleva su conteo con base en notas de portales 
web de México y Estados Unidos. Incluso ha señalado que "todas las cifras 
(de muertes de migrantes) siguen siendo subestimadas" a falta de 
mecanismos confiables y transparentes de registro implementados por las 
autoridades de ambos países. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Hoy megamarcha de UdeG; denuncian boicot de Alfaro  
En el marco de la megamarcha convocada por la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) para hoy, en la que protestarán contra el recorte presupuestal de 
140 millones de pesos y a favor de la autonomía, el rector de esa casa de 
estudios, Ricardo Villanueva, acusó al Gobierno de Jalisco de pretender 
boicotear la protesta. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro justificó 
que, año tras año, se han entregado recursos superiores a los 13 mil millones 
de pesos. Tras alertar que las autoridades han contactado a empresas de 
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transporte para que los alumnos de otros municipios puedan trasladarse a 
Guadalajara, el rector aseguró que Alfaro les retiró el presupuesto para la 
construcción del Museo de Ciencias Ambientales, por ser una voz crítica en 
temas relacionados con personas desaparecidas en la entidad, el agua y la 
desigualdad. 

24 HORAS   
 

 
 

Sismo en Oaxaca deja percances menores  
Daños a un antiguo edificio ubicado en el centro de Salina Cruz y la activación 
de protocolos de seguridad, generó el sismo de 5.5 grados que se registró a 
41 kilómetros del noreste de la Crucecita, Oaxaca. Las calles aledañas al 
inmueble, conocido como VazLop y que se encuentra en situación de 
abandono, fueron acordonadas y resguardadas por personal de la Guardia 
Nacional y de la Policía Municipal. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Contempla Fed dos alzas más de 50 pb a la tasa  
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) está contemplando al menos 
otras dos alzas de 50 puntos base a la tasa de interés de referencia, de 
acuerdo con las últimas minutas correspondiente a la decisión de política 
monetaria del 4 de mayo, en la que el Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC) elevó la tasa a un rango de entre 0.75 y 1 por ciento, desde el 0.25 a 
0.5 por ciento previo. De darse estos incrementos proyectados para las 
siguientes dos reuniones, el referencial llegaría a un rango de entre 1.75 a 2 
por ciento. Los integrantes del Comité señalaron que es adecuada una 
postura monetaria restrictiva dado el contexto actual de alta inflación. 
Detallaron que los shocks inflacionarios fueron ocasionados por las 
constantes interrupciones en las cadenas de suministro, así como la guerra 
entre Rusia y Ucrania, la cual señalaron que se ha prolongado más de lo 
previsto. 

EL FINANCIERO   
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Brasil reduce un 10% los aranceles a 6,200 productos en 
Mercosur  
Brasil decidió reducir en otro 10 % las tasas del Impuesto de Impor tación 
sobre 6,195 posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 
Mercosur (NCM), en un intento por luchar contra el alto costo de vida, indicó 
anoche el Ministerio de Economía dirigido por Paulo Quedes. La medida 
abarca bienes del Arancel Externo Común (TEC) del bloque como porotos, 
carnes, pastas, galletitas, arroz y materiales de construcción, entre otros. No 
es la primera vez: estos rubros ya habían tenido una re ducción del 10% en 
noviembre de 2021, según Resolución GecexN' 269/2021. Sumando la nueva 
medida a la anterior, mas del 87% de los codigos arancelarios de la NCM 
vieron reducida su tasa al 0% o reducida en un total del 20 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Rusia exige el fin de las sanciones para evitar una crisis 
alimentaria  
El vicecanciller ruso, Andrei Rudenko, aseguró ayer que Rusia está dispuesta 
a "garantizar un corredor humanitario" a los barcos por el Mar Negro y exigió 
el fin de las sanciones impuestas por Occidente para evitar una crisis 
alimentaria mundial debido a la interrupción de las exportaciones ucranias 
de cereales desde que la ofensiva rusa comenzó, el 24 de febrero.  
 
 

Rusia y Ucrania suelen representar casi un tercio del suministro mundial de 
trigo y la falta de exportaciones significativas de grano desde los puertos 
ucranios está contribuyendo a una creciente crisis alimentaria mundial. Las 
potencias occidentales debaten la idea de establecer "corredores seguros", 
aunque éstos necesitarían el consentimiento de Rusia. "Hemos dicho varias 
veces que una solución al problema alimentario requiere un enfoque global 
que implica sobre todo el fin de las sanciones que se han impuesto contra las 
exportaciones y transacciones financieras rusas", señaló Rudenko. Además, 
apuntó que se "requiere el desminado por la parte ucrania de todos los 
puertos donde están anclados los barcos" y garantizó que "Rusia está 
dispuesta a proporcionar el paso humanitario necesario". 

LA JORNADA   
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Biden increpa a fabricantes de armas y llama a 
confrontarlos  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alzó ayer la voz en su lucha para 
que el Congreso restrinja el uso de armas en medio de un ambiente de 
indignación y dolor tras la matanza ocurrida el martes de 19 niños y dos 
adultos en una escuela de Texas. Biden fue directo con su advertencia al 
calificar en Twitter como una "locura" que en 20 años las armerías hayan 
"comercializado agresivamente armas de asalto, lo que les genera algunas 
de las mayores ganancias". Y no se limitó en anunciar su intención de 
confrontarlas: "Por el amor de Dios, tengamos el coraje de hacerle frente a 
la industria" de las armas. El reclamo de Biden se refiere a que el Congreso 
lleva dos décadas bloqueando la aprobación de una ley que limite la posesión 
de armas, protegida en la Segunda Enmienda de la Constitución. Poco más 
tarde, Biden justificó su pretensión de tener mayor control sobre la 
adquisición de armas: "La idea de que un joven de 18 años pueda entrar en 
una tienda y comprar armamento de guerra diseñado y promocionado para 
matar es una equivocación". 

MILENIO DIARIO   
 

Mueren 650 niños en EU por tiroteos  
En lo que va de 2022, un total de 650 menores de edad han muerto en 
Estados Unidos en Incidentes, relacionados con armas de fuego, de acuerdo 
con la organización Gun Violence Archive. De ellos 141 son menores de 11 
años. Mientras que los 509 restantes tenían entre 12 y 17 años. Entre ellos 
están las víctimas de la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, donde 
Salvador Ramos, un joven de 18 años de edad, disparó contra los alumnos y 
provocó la muerte de 21 personas. "Las escuelas deberían ser santuarios de 
seguridad para nuestros hijos, no donde van a morir", expresó ayer la 
agrupación Moms demand action (Madres exigen acción), integrada por 
madres activistas por el control de armas. Estamos enojadas, estamos 
indignadas, tenemos el corazón roto", agregó la organización que surgió a 
partir de la matanza en la escuela Sandy Hook, en la que un joven mató a 26 
personas en Connecticut. 

EXCÉLSIOR   
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Y tras masacre, impulsa Texas libre uso de armas  
La masacre del martes en una escuela primaria de Uvalde, que dejó 19 niños 
y dos maestras muertos, es el más reciente tiroteo que ha sacudido a Texas 
en los últimos años. Sin embargo, los republicanos en el poder no sólo han 
rechazado endurecer el control de armas sino que lo han flexibilizado. El 
Gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido uno de los principales impulsores 
del uso de armas. El pasado septiembre, cuando entró en vigor una ley que 
permite a la mayoría de los texanos tener legalmente un arma de fuego y 
poder portarla en público sin necesidad de obtener un permiso, 
entrenamiento o verificación de antecedentes, Abbott dijo que ese tipo de 
legislación "inculca libertad en el estado de la estrella solitaria". La medida 
aprobada por la Asamblea dominada por republicanos fue ratificada por el 
Gobernador. Entre los peores tiroteos masivos registrados en los últimos 5 
años en la entidad están el de una iglesia en Sutherland Springs, con 58 
muertos; el de la preparatoria Santa Fe, con 10 decesos; el tiroteo en un Wal-
Mart de El Paso, con 23 fallecidos, y el de Uvalde. 

REFORMA   
 

Con EU en shock por masacre de niños, una jueza de NY 
autoriza demandar a armerías  
Más de una decena de empresas fabricantes de armas perdieron este 
miércoles un privilegio que les daba inmunidad legal en Nueva York contra 
víctimas de tiroteos y podrán ser demandadas en casos relacionados con la 
violencia armada, según decidió una jueza federal, en un fallo histórico que 
podría sentar precedente legal en otros estados. La ley recién autorizada 
permitirá al estado de Nueva York, sus administraciones locales y ciudadanos 
denunciar a vendedores, fabricantes, distribuidores y promotores de armas 
por causar un "perjuicio público". Fabricantes como Glock, Beretta y Smith & 
Wesson, así como el grupo de presión National Shooting Sports Foundation, 
habían pedido que se paralizara y declarara inconstitucional esa ley estatal 
que entró en vigor en 2021, cuyo objetivo es que puedan ser "responsables 
civilmente" por daños a la sociedad.  

LA CRÓNICA DE HOY   
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 Información al cierre del miércoles 25 de mayo de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,717.07 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 413.03 

VARIACIÓN EN %: 0.81 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.19 20.30 CREAL 7.00 

 

Dólar 

interbancario 

19.82 19.83 VOLAR A 6.10 

 

Dólar 

canadiense 

15.43 15.44 FPLUS 16 5.11 

 

Euro 21.15 21.16  

 

Libra esterlina 24.90 24.91 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 KUO A -4.65 

 PINFRA -4.55 

HCITY -4.48 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑32,120.28 

NASDAQ ↑11,434.74 

 

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 6.90 

 

Centenario 41,650 46,650 7.331867 7.331571 91 Días 7.55 

 

Plata onza libre 375 540     
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$110.48 dólares por barril 

BRENT                   
 

$114.22 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.2187 7.2107 

  


