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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Deterioro en pronóstico de inflación pese a paquete contra 
carestía: BdeM  
En su análisis de decisión de política monetaria los miembros del Banco de 
México (BdeM) incluyeron los efectos del Paquete contra la inflación y la 
carestía (Pacic), mismo que, aunque creen que va en la dirección correcta, 
no impidió que las expectativas de inflación para este y el siguiente año 
continuarán deteriorándose. En la minuta de la reunión en la que el banco 
central decidió incrementar la tasa de referencia en medio punto porcentual 
para ubicarla en 7 por ciento, algunos miembros señalaron que dicho 
paquete tendrá efectos moderados sobre la inflación, no obstante, uno  

  

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220527/Nvo_191717256_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220527/Nvo_191717256_7438.pdf
https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/abm/sitio/
https://online.professional.uchicago.edu/es
https://professionalprograms.mit.edu/es/


destaco que la revisión al alza de los pronósticos se dio incluso tomando en 
cuenta el Pacic. En dicho documento, que no identifica por nombre a quien 
emite la opinión, uno de los integrantes de la junta de gobierno destacó que 
las diversas medidas van por el camino indicado al tratar de mejorar las 
condiciones por el lado de la oferta, con el potencial de incidir en el proceso 
de formación de precios y en las expectativas de inflación, por lo que podría 
contribuir a reducir, en el margen, las presiones. 

LA JORNADA , EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO  
 

Subgobernadora Espinosa pide firmeza ante inflación  
La subgobernadora del Banco de México (Banxico), Irene Espinosa, pidió 
actuar con determinación, firmeza y oportunidad ante la fuerte inflación. Por 
esa razón fue la única integrante de la Junta de Gobierno del banco que votó 
por subir 75 puntos la principal tasa de interés, reveló la minuta de la 
decisión del 12 de mayo pasado. Mientras la mayoría optó por un aumento 
de 50 puntos para llevar la tasa a 7%, Espinosa consideró necesaria una dosis 
mayor por condiciones externas más adversas y un balance de riesgos para 
la inflación deteriorado y sesgado al alza. En la minuta que se dio a conocer 
ayer, se exponen los argumentos del voto disidente de Espinosa, primera 
mujer integrante de la Junta de Gobierno. 

EL UNIVERSAL   
 

 

"Alza de 75 puntos base en tasa es necesario para combatir 
inflación"  
Ante los persistentes altos niveles de inflación, Irene Espinosa, 
subgobernadora del Banco de México (Banxico) indicó que es necesario un 
aumento de 75 puntos base en la tasa de referencia, lo cual no sólo ayudaría 
a lograr la convergencia de la inflación, sino también a reforzar la credibilidad 
del banco central, de acuerdo con las minutas de la reunión de política 
monetaria del 12 de mayo. En la última reunión de la Junta de Gobierno se 
decidió, con cuatro votos a favor, un alza en la tasa de interés de 50 puntos 
base, con lo cual se llegó a 7.00 por ciento. Ahí, Irene Espinosa fue la única 
integrante que votó por un aumento de 75 puntos base. La subgobernadora 
Espinosa destacó que las proyecciones para la inflación general se revisaron 
al alza para los siguientes cinco trimestres, mientras que las expectativas de 
largo plazo se ajustaron por encima de 3.5 % por primera vez desde que se 
registra su medición.                                                                           EL ECONOMISTA   
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Escasea inversión  
En su más reciente reunión, la Junta de Gobierno del Banxico destacó la 
recuperación del consumo, pero señaló que aún persiste la debilidad por la 
inversión y mayores presiones inflacionarias a las anticipadas. 

REFORMA   
 

Aumenta la salida de capital de mexicanos  
Los inversionistas nacionales optaron por aumentar sus activos en el 
extranjero de cara a las elecciones en seis estados para renovar gobernador 
en México y en un entorno de menor crecimiento de la economía mundial, 
cuellos de botella en las cadenas de suministro y los efectos de la guerra en 
Ucrania. Datos del Banco de México (Banxico) muestran que, entre enero y 
marzo pasado, los depósitos, cuentas e inversiones financieras fuera del país 
se incrementaron en 6 mil 659 millones de dólares, poco más que en el 
mismo periodo de 2021, cuando sacaron 653 millones de dólares y la 
economía global iniciaba una recuperación, aunque desigual entre sectores 
y países. El incremento de los flujos de activos en el extranjero se dio luego 
de un retorno de capitales de mexicanos en la segunda mitad del año pasado. 

EL UNIVERSAL   

Hacia una sucursal inteligente  
La banca debe apostar a que cada sucursal física sea "inteligente", asegura 
Cieña, una empresa de sistemas de redes, servicios y software. Su diseño 
puede ir desde terminales sin empleados, menor tamaño y oferta de 
servicios hasta grandes sucursales equipadas con salas de videóconferencia, 
espacios para reuniones y personal especializado. La integración de la 
tecnología debe incluir paneles de bienvenida interactivos, tabletas 
bancarias, cajeros automáticos interactivos, salas de video, escáneres de 
huellas dactilares y software para reconocimiento facial. El diseño de los 
espacios debe ser radicalmente nuevos, con áreas de servicio automatizado, 
zonas con escritorios de pie y salones para clientes preferenciales, escribe 
Patricia Vello en el sitio de la empresa. Debe usar Inteligencia Artificial, 
aprendizaje automático, análisis avanzado y automatización robótíca de 
procesos para lograr ventas más personalizadas y predictivas y gestión del 
rendimiento en tiempo real Con las plataformas tecnológicas adecuadas, los 
bancos pueden transformar sus operaciones de sucursal, aumentar las 
ventas y mejorar las interacciones con los clientes, añade. Los bancos que 
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desplegaron sucursales inteligentes lograron mejoras de hasta 70 por ciento 
en la efectividad de las sucursales, dijo. 

REFORMA   

El camino hacia la banca abierta  
México aún enfrenta retos para tener todo el potencial de la banca abierta, 
como la falta de infraestructura y la brecha digital, sobre todo en zonas 
rurales. La banca abierta (open banking) es un modelo que permite a los 
usuarios de los bancos compartir a terceros su información de manera 
segura a través de Interfaces de Programación de Aplicaciones (API, por sus 
en inglés) para obtener productos y servicios financieros. De lo que se trata 
es poner al cliente en el centro de todo, pues este proceso se realiza siempre 
y cuando el usuario final otorgue permiso de compartir la información 
transaccional. 

REFORMA   
 

Perfilan Financiera para el Bienestar  
López Obrador perfiló ayer la creación de la Financiera para el Bienestar para 
la dispersión de recursos, manejo de remesas, ahorros y otorgar créditos, 
apuntó que será la única institución pública para entregar recursos de los 
programas Créditos a la Palabra y las Tandas para el Bienestar, además de 
que se creará un servicio de atención a migrantes que quieran regresar al 
País. El Banco de Bienestar, va a tener casi 3 mil sucursales, pero queremos 
que se dedique, en una primera etapa, que se consolide como un banco para 
la dispersión de recursos. Ya estamos dispersando cerca de 450 mil millones 
de pesos y va a ir creciendo", indicó en la conferencia mañanera. Sobre el 
funcionamiento de las sucursales del Banco del Bienestar, el Mandatario dijo 
que una de las trabas para establecer sucursales es la falta de internet. 

REFORMA   
 

 

Mil 700 sucursales de Telecomm se transformarán en la 
Financiera del Bienestar, anuncia AMLO  
El gobierno federal trabaja en el proyecto de transformar 
Telecomunicaciones de México (Telecomm) en la Financiera del Bienestar, 
institución pública que entregará créditos a la palabra y Tandas para el 
Bienestar, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su 
conferencia, dijo que Telecomm cuenta con alrededor de mil 700 sucursales 
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por todo el país y esta estructura se aprovechará para hacer llegar estas 
opciones financieras a diversas comunidades. La institución, aclaró, seguirá 
con los giros y telegramas que actualmente realiza Telecomm, además de 
que ya está recibiendo las remesas de los migrantes (a comisiones más bajas 
que las empresas de envío de dinero), y se le fortalecerá para que las siga 
recibiendo. También va a recibir ahorros y "va a ser la única institución 
pública para entregar los créditos a la palabra y las Tandas para el Bienestar, 
y se creará un centro de atención a migrantes que quieran regresar" al país 
después de trabajar por años del otro lado de la frontera. 

LA JORNADA   
 

A romper el oscurantismo en comisiones financieras  
El año pasado, el Banco de México publicó la circular 8/2021 que modificó 
las reglas de registro de comisiones de instituciones financieras reguladas, 
incluyendo las de nueva creación como las empresas Fintech. Éstas últimas 
se quedan de que la carga regulatoria aumenta y, con ello, sus ligeros costos 
de operación, sustentados en plataformas digitales, pero la obligación de 
entregar la lista de comisiones, sus alzas o bajas en el tiempo al Registro de 
Comisiones (Reco), es parte del proceso de emparejamiento del piso que han 
reclamado las instituciones financieras reguladas (…) Si considera que sólo 
en tratándose de bancos el Reco tiene poco más de 16 mil 500 registros de 
comisiones bancarias, puede imaginar el estratosférico número de las que 
están ahí y, por ende, la enorme dificultad que representa para un mortal 
usuario de los servicios financieros el compararlas para tomar decisiones (…) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

 

Informalidad, en el ojo de aseguradoras  
La industria aseguradora tiene en su agenda de prioridades la atención de la 
población que trabaja en la economía informal. Más del 50% de la población 
trabaja en la economía informal o es profesionista independiente (...) En 
cifras muy preliminares y gruesas, la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), calcula que por lo menos 25% de la población en la 
economía informal podría adquirir alguno de los productos que pueden 
ofrecer las instituciones aseguradoras (...) La agenda de cinco puntos, entre 
los que está incluido el de la atención de la población que trabaja en la 
economía informal, ya está siendo revisado y analizado con las autoridades 
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regulatorias. Los seguros inclusivos, son seguros de costos sumamente bajos, 
que no tienen un gran impacto en el volumen de las primas, pero sí pueden 
llegar a aumentar mucho el número de personas que cuentan con un seguro. 
En este sentido, Riveroll admite que la industria aseguradora está en el 
mismo canal que el gobierno mexicano (...) 

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

 

Adiós, Telecomm, será financiera para dispersar recursos; El 
viaje de la humanidad  
Para (...) López Obrador la clave es dispersar los recursos de sus programas 
sociales. Se podrá criticar al actual gobierno de bajo crecimiento, de no 
apoyar más la generación de empleos formales, de no ofrecer medidas a las 
pequeñas y medianas empresas, pero donde el gobierno sí está pendiente 
es en dispersar los recursos de los programas sociales. Dispersar recursos es 
la clave para AMLO en su política social y puede ser oro al momento de llegar 
las elecciones (...) Para dispersar los recursos de programas sociales se 
impulsó con todo el Banco del Bienestar. Peeeero, las 2,700 sucursales que 
debían estar listas, y que iba a construir el Ejército, sólo están en el papel. 
Hasta el momento, el Banco del Bienestar cuenta con 1,911 sucursales (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

 
 

IPO de GlobalCash en BIVA el 28 de junio, por 1,200 mdp, 
meta 500 puntos y a EU y GB    
Los últimos días no han resultado nada sencillos para las bolsas, inmersas en 
una enorme volatilidad por las interrogantes que hay respecto al crecimiento 
del mundo (...) Los analistas han ajustado la expectativa que se tenía, ya que 
simplemente el gigante chino difícilmente logrará crecer el 5.5% que 
comprometió. También EU tuvo una caída de 1.5% en el primer trimestre y 
ahora mismo hay polémica respecto a si hay o no condiciones para una 
recesión en la economía más grande del planeta. Sume el factor inflacionario 
y la fuerte alza de las tasas consecuente con las políticas monetarias más 
restrictivas de los bancos centrales (...) De facto el clima no es el mejor para 
observar colocaciones de capital, máxime que el PIB en México cuando 
mucho crecerá 1.6% (...) 

EL SOL DE MÉXICO, columna Nombres, Nombres y… Nombres  
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Telecomm ya podrá recibir las remesas  
La empresa estatal Telecomm será transformada en la Financiera del 
Bienestar a través de la que el gobierno podrá otorgar créditos a sus 
beneficiarios. El Presidente López Obrador dijo que el banco del Bienestar 
tiene como función dispersar hasta 450 mil millones de pesos anuales de 
programas sociales, becas, pensiones y apoyos económicos, en tanto que la 
Financiera tendrá como fin recibir ahorros de los beneficiarios y, 
eventualmente, otorgar créditos. "Telecomm, que ya no se va a llamar así, 
va a ser Financiera para el Bienestar, va a recibir ahorros y va a entregar 
créditos. Va a ser la única institución pública para entregar los créditos a la 
palabra y las tandas para el bienestar y ahí vamos a crear un centro de 
atención a migrantes que quieran regresar (y tener créditos)", expuso el 
Presidente en Palacio Nacional. 

EXCÉLSIOR , MILENIO DIARIO,EL FINANCIERO,EL ECONOMISTA  
 
 

Proveedores bancarios en la mira  
Los ciberdelincuentes tienen siempre en la mira al sector bancario, pero 
también a sus proveedores, pues a través de éstos pueden obtener 
información de las instituciones. Al ser infraestructura crítica y manejar 
fuertes sumas de dinero, los bancos y fintechs son objetivos para los 
delincuentes informáticos, por lo que autoridades e industria han 
establecido protocolos y estándares para protegerse. Los datos bancarios se 
pueden ver comprometidos a través de un proveedor, como sucedió a 
Globant, proveedor de servicios de Citibanamex y que fue hackeado por 
LAPSUS$. "La idea de que los bancos operaban de forma centralizada ha 
cambiado y ha traído brechas de seguridad informática. "En general, México 
tiene un buen nivel de madurez, alto o avanzado, respecto al resto de 
América Latina", dijo Julio García, gerente de Desarrollo de Negocios de 
Logicalis México. 

REFORMA   
 

 

Clip busca ser el sistema de pagos más completo  
La tecnológica financiera Clip, presentó tres innovaciones de hardware con 
las que apuesta por convertirse en el sistema de pagos más completo para 
los negocios; además la firma reveló tres nuevas opciones de transacciones 
en sus soluciones de pagos a distancia. Como parte de los productos de 
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hardware, la marca lanzó dos nuevas terminales de pago, el Clip Mini y Clip 
Pro 2; además de su innovación Clip Stand, punto de venta, producto que 
apuesta por sustituir a las cajas de pago tradicionales. A las innovaciones de 
la firma, se agregó el trabajo con interfaces de programación de aplicaciones 
informáticas estandarizadas (APIs, por su sigla en inglés), de forma abierta 
para sumar esfuerzos con otros jugadores y clientes que busquen integrar el 
sistema de pago a su operación. 

EL ECONOMISTA   
 

Compra sin tarjeta y sin usar efectivo  
La pandemia de Covid-19 aceleró la migración a la banca digital, con 
consumidores que han empezado a abandonar los métodos de pago 
tradicionales. Esto originó el surgimiento de plataformas de préstamos de 
consumo en línea. El año pasado, la plataforma Kueski, que surgió en 2013 y 
desde entonces ha recaudado más de 300 millones de dólares en 
financiamiento de capital y deuda, lanzó su método de pago Kueski Pay. A 
través de esta aplicación la empresa ofrece productos como "Compra ahora, 
paga después" (BNPL), que se sumó a otros que ya tenía disponibles, como 
Kueski Cash (préstamos personales) y Kueski Up (anticipos de sueldo). Las 
ventas torales e-commerce retail en México fueron de 401 mdp en 2021 
(fuente: Banco de México y Asociación Mexicana de Ventas Online). 

REFORMA   
 

Ofrece plataformas créditos de nómina  
Los bancos ya no tienen la exclusividad de los préstamos de nómina. Ahora 
también es terreno de plataformas financieras. Un reporte de Banxico indica 
que en 2020 se otorgaron 1.7 millones de créditos de nómina por 120 mil 
millones de pesos. La mayor parte se pidió a la banca tradicional. Pero el 
panorama empieza a cambiar. Creditea y Doopla son dos plataformas que 
ofrecen préstamos de nómina. Creditea, por ejemplo, ha otorgado 225 mil 
préstamos por mil 800 millones de pesos, de acuerdo con información de su 
sitio web. La plataforma pertenece a International Personal Finance PLC y 
tiene más de 2.8 millones de clientes en España, Polonia, Australia, Finlandia, 
Estonia, Lituana, Letonia y México. Para acceder al crédito se deben 
comprobar ingresos mínimos por 10 mil pesos al mes netos. 

REFORMA   
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Las fintech y la Inclusión Financiera Nacional  
Los números en materia de inclusión financiera nunca han sido buenos para 
la economía mexicana, el tema es que tampoco ha mejorado recientemente. 
De acuerdo con la encuesta del INEGI más reciente, en algunos aspectos, 
incluso se registraron retrocesos entre 2018 y 2021, presumiblemente como 
resultado de la pandemia. Por ejemplo, menos mujeres tuvieron acceso a un 
producto financiero durante ese periodo, por lo que la brecha de género se 
ha ampliado, el 56.4% de los hombres cuentan con algún producto 
financiero, frente al 42.6% de las mujeres. El número de cuentas de ahorro 
también disminuyó en el periodo, así como el de las personas que tienen un 
seguro. El crédito formal se incrementó, pero marginalmente, en su mayoría 
ligado al de nómina. Más personas cuentan con un algún producto 
financiero, pero el aumento es marginal, de hecho, las cuentas de ahorro, 
cheques y depósitos a plazos fijos se mantuvieron prácticamente sin cambio. 
En realidad, se mantiene la tendencia histórica de baja penetración que es 
explicada por un sistema financiero estable, pero que presta poco, cobra 
altas comisiones y cuyos elevados márgenes de las instituciones bancarias 
generan pocos incentivos para ir por clientes de menos ingresos y más riesgo  

EL ECONOMISTA   
 
 

¿Que sigue en las Fintechs?  
El éxito de las fintechs en México les hace pensar en el siguiente nivel: 
convertirse en banco, pero para ello deben tener licencia de la Comisión 
Nacional Bancada y de Valores (CNBV). Algunas fintechs estudian solicitar la 
licencia, otras han optado por comprar el negocio de instituciones bancarias 
para cumplir con el requisito. La fintech Credijusto es un ejemplo: compró 
en junio del año pasado a Banco Finterra, con lo que pasó a ser neobanco 
enfocado en crédito para pequeñas y medianas empresas. Otro caso es la 
startup argentina de servicios financieros Ualá, que compró en noviembre 
de 2021 al banco mexicano ABC Capital. En México operan entidades con 
experiencia global como banco digital. Es el caso de Nu, que realiza 
actividades con licencias que obtiene con base en la regulación que aplica 
para cada país, explicó Emilio González, director general de Nu México. 

REFORMA   
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Convierte tu empresa en una fintech  
Hasta ahora la capacidad de generar ganancias a partir del uso de productos 
financieros estaba reservada para los bancos y unos cuantos corporativos; 
pero la revolución fintech llegó para democratizar el acceso a la 
infraestructura financiera. Cabe destacar que las empresas que aprovechen 
estos servicios financieros a su favor tendrán una ventaja desmedida sobre 
todos sus competidores. Al digitalizar tus pagos puedes recibir 
financiamiento apalancado en tus ventas futuras, lo que te permite resolver 
problemas de liquidez. Esto es un ganar-ganar que te permite financiar tu 
crecimiento con tu performance. 

REFORMA   
 
 

 

Afores presentaron minusvalías por $253,443 millones: 
Consar  
La invasión de Rusia a Ucrania, como principal motivo, ha ocasionado que las 
minusvalías registradas en las administradoras de fondos para el retiro 
(afores) acumulen 253,443 millones de pesos al cierre del primer 
cuatrimestre del año, de acuerdo con datos de la Consar. Para ponerlo en 
perspectiva, las minusvalías registradas son mayores a los 238,014 millones 
de pesos destinados al programa de Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores para este año. En enero las afores reportaron 
minusvalías por 136,575 millones de pesos; en febrero fueron por 25,316 
millones; en marzo se apuntaron plusvalías de 48,000 millones de pesos y en 
abril hubo de nuevo minusvalías por 139,553 millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Se encarecen cárnicos aun con la aplicación del Pacic  
La creciente escalada en los precios del pollo, la res y el cerdo se mantiene a 
casi un mes de que el gobierno federal anunció el Paquete contra la Inflación 
y la Carestía (Pacic) y a más de una semana de que se eliminaron los 
aranceles para las importaciones de los diversos productos de origen animal. 
El problema es que la carestía responde a las alzas mundiales, sobre todo los 
granos con los que se alimentan a los animales, lo que hace que los cárnicos 
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sean caros en todo el mundo y no se espera que vayan a bajar, dijo el socio 
director de la firma de comercio exterior Arion9, Juan Díaz Mazadiego. 
Además, para poder importar cárnicos de países con los que México no tiene 
un tratado de libre comercio, se requieren certificados de sanidad que 
generalmente toman mucho tiempo en darse, porque se necesitan realizar 
inspecciones a las granjas desde donde se van a adquirir los productos.  

EL UNIVERSAL   
 

Apuntan a alianzas estratégicas  
A raíz de la fuerte irrupción de las fintechs en América Latina y una mayor 
digitalización de los servicios financieros debido a la pandemia, bancos y 
otros operadores en el mercado han aplicado o integrado estrategias de 
empresas de tecnología financiera. En junio de 2020, por ejemplo, Grupo 
Financiero Banorte y Rappi formalizaron una alianza estratégica para 
configurar una nueva sociedad con el propósito de ofrecer servicios 
financieros digitales, sobre todo a los millones de usuarios de la plataforma, 
aprovechando la experiencia del grupo financiero mexicano. Esta sociedad, 
de la cual se constituyó que el Grupo Financiero Banorte y la startup Rappi 
serian accionistas al 50 por ciento cada uno, nació con el enfoque de atender 
la amplia base de usuarios de la plataforma, nativos digitales adoptadores de 
nuevas tecnologías. La premisa para esta alianza es que la situación 
provocada por el Covid-19 obligó a millones de personas a utilizar' 
aplicaciones digitales que les faciliten la vida diaria. 

REFORMA   
 

Encarece costos Carta Porte 15%  
La obligación fiscal del complemento Carta Porte ha incrementado hasta 15 
por ciento los costos administrativos de las empresas de transporte. Esto se 
debe a que ahora las empresa requieren de más personal para cumplir con 
este requerimiento fiscal, estimó la Cámara Nacional del Autotransporte de 
Carga (Canacar). Este documento en formato electrónico para realizar el 
traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional en los diferentes 
modos de transporte, entró en vigor desde el 1 de enero pasado. Refugio 
Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la organización, sostuvo que el 
incremento se ha generado principalmente porque ahora se requiere de 
personal disponible en horarios extendidos para poder llenar este 
documento para cada viaje que se realiza. Actualmente, el Servicio de 
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Administración Tributaria (SAT) tiene establecido no aplicar multas y 
sanciones a aquellos que emitan el complemento Carta Porte de manera 
incorrecta 

REFORMA   
 

 
 

Sólo se recupera la mitad del comercio minorista en el país  
La recuperación de las ventas al menudeo desde agosto pasado muestra 
claroscuros, pues 11 de las 22 categorías que las conforman siguen debajo 
de sus niveles prepandemia, como en el caso de autos, abarrotes y 
alimentos, bebidas, calzado y ropa, entre otros productos, revelan datos 
publicados por el Inegi. En marzo de 2022 los ingresos reales por suministro 
de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor crecieron 
0.4% mensual, hilando ocho meses al alza.  

EL UNIVERSAL   
 

CCE Edomex: pocas empresas pueden dar utilidades  
La gran mayoría de las 700 mil empresas del Estado de México no está en 
posibilidad de pagar utilidades a sus trabajadores, luego de dos años de 
pandemia y a la inflación, señaló Laura González Hernández, presidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial estatal (CCE). En el Estado de México hay 
mil 300 grandes empresas que normalmente generan utilidades; sin 
embargo, un porcentaje mínimo, que podría llegar a 5%, generó ganancias, 
dijo Laura González. 

EL UNIVERSAL   
 

Denuncian a dos ex funcionarios del Congreso de Chihuahua 
por desfalco  
Los panistas Jorge Luis Issa y Manuel Soledad, ex secretario de 
Administración del Poder Legislativo de Chihuahua y ex director de Finanzas 
del Congreso local, respectivamente, fueron denunciados por un desvío de 
16 millones 665 mil 96 pesos a las cuentas de la legislatura en las que se 
manejaba el fondo de ahorro de los diputados. La Auditoría Superior del 
Estado (ASE) denunció hace cuatro meses ante la Fiscalía Anticorrupción 
estatal a ambos ex servidores públicos -quienes laboraron para el Congreso 
estatal en la 66 Legislatura (2018-2021)- y el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado dio a conocer que un juez de control recibió una solicitud del 
Ministerio Público que será analizada para, en su caso, citar a comparecer a 
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las partes sobre el presunto desfalco. El titular de la ASE, Héctor Acosta, 
indicó que al revisar la cuenta pública 2020 el organismo identificó, entre 
otras anomalías, movimientos irregulares de la cuenta 0194360699 de BBVA 
Bancomer y determinó que el Congreso estatal traspasó, en tres operaciones 
diferentes, un total de 5 millones 850 mil pesos a terceros sin relación 
contractual o laboral con el Poder Legislativo.  

LA JORNADA   
 

"SAT debió exentar de multas a todo el sector primario"  
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debió de exentar de multas y 
sanciones a todo el sector primario que transporta mercancías por no emitir 
el complemento Carta Porte, y no sólo cuando trasladen sus mercancías con 
sus propios medios, opinó Juvenal Lobato Díaz, ex presidente de la comisión 
fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El 
martes el SAT informó que se exentará a los productores del sector primario 
de las multas y sanciones por la no emisión correcta de la factura electrónica 
con complemento Carta Porte cuando trasladen sus mercancías con sus 
propios medios. En contraste, el Pacic plantea la exención de Carta Porte a 
básicos e insumos hasta el primero de octubre y de ser necesario se 
prolongaría por otro periodo. 

EL ECONOMISTA   
 

Ventas minoristas hilan ocho meses de avances  
En marzo las ventas de las tiendas minoristas en México se incrementaron 
0.4% en comparación con febrero, con lo que hilaron ocho meses de 
crecimiento y tres meses de rebasar sus niveles comparables del 2019, 
previo a la pandemia de Covid-19, de acuerdo con datos divulgados ayer por 
el Inegi. El avance representó, no obstante, una desaceleración respecto del 
observado en febrero (+1 por ciento). El alza reflejó mejoras en siete de las 
nueve categorías de ventas que mide la Encuesta Mensual del Empresas 
Comerciales (EMEC), del Inegi. La mayor se observó en el renglón de artículos 
de papelería y esparcimiento (+3.7%) y fue seguida por el rubro de ventas 
online y por catálogo (+3 %), ferretería (+2%) y enseres domésticos y 
aparatos electrónicos (+1.6 por ciento). 

EL ECONOMISTA   
 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220527/Nvo_191717424_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220527/Nvo_191717453_7438.pdf


Dos secretarios de Estado, con ingresos por más de 5 mdp  
A pocos días de que concluya la fecha límite para presentar su declaración 
patrimonial y de intereses 2022, ya son 20, de los 26 integrantes del gabinete 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han dado a conocer 
sus ingresos durante 2021. Incluido el propio mandatario mexicano. Es así 
que entre los funcionarios fede rales que aún no han presentado su 
declaración, hasta el cierre de esta edición, eran Román Guillermo Meyer 
Falcon (Sedatu); Zoé Robledo (IMSS); Roció Nahle (Sener); Luis Ramírez 
(ISSSTE) Luis Crescencio Sandoval (Sedeña) y AriadnaMontielReyes 
(Bienestar). La fecha límite para presentar sus de claraciones es el 31 de 
mayo o de lo contrario se podrían hacer merecedores de una sanción 
administrativa. 

EL ECONOMISTA   
 

Sube la venta de gasolinas  
La venta de gasolina en México incrementó 23 por ciento en abril de 2022, 
respecto al mismo lapso de un año antes, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Energía (Sener). En el cuarto mes de este año se 
comercializaron en el país 700 mil barriles diarios, mientras que en el mismo 
periodo de 2021 fueron 566 mil barriles al día. Además, esto representa el 
mayor volumen de gasolinas vendidas desde diciembre de 2019, antes de 
que comenzara la pandemia de COVID-19 y la demanda por el combustible 
se redujera a mínimos, por la menor movilidad social. Una de las razones por 
las que aumentó la venta es el incremento en el precio en Estados Unidos, 
guiado primeramente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Deer Park le sale más cara a Pemex; paga 1,489 mdd  
Petróleos Mexicanos (Pemex) reveló que la contraprestación que pagó por 
adquirir el control de la refinería texana de Deer Park ascendió a mil 489 
millones de dólares, monto equivalente a 30 mil 650 millones de pesos. De 
acuerdo con información financiera de la petrolera a la cual tuvo acceso El 
Universal, el monto cubierto es casi 300 millones de dólares más elevado 
respecto a lo que se estimó por parte de la Dirección General de la empresa 
productiva del Estado. Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, aseguró 
el 20 de enero a través de un comunicado que la transacción se cerró en los 
términos pactados y anunciados en mayo de 2021, y que el valor de la 
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operación por los activos de la refinería era de 596 millones de dólares, 
equivalente a 50% de la participación de Shell en la deuda de la sociedad. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Moody's eleva su previsión del PIB para México este año de 
1.1 a 1.8%  
Luego de ser una de las instituciones con una de las menores, perspectivas 
de crecimiento para México este año, la agencia calificadora Moody’s 
modificó al alza la proyección del Producto Interno Bruto (PIB) ante un mejor 
desempeño al esperado de la economía mexicana. Ahora, la agencia espera 
que el PIB de México se expanda 1.8% al cierre de este año, desde la 
perspectiva previa de 1.1 por ciento. En tanto, para el siguiente año esperan 
que la actividad económica tenga un mejor comportamiento, con un 
crecimiento de 2.0 por ciento. El miércoles, el Inegi dio a conocer los datos 
revisados del PIB al primer trimestre del año, en donde se modificó la tasa 
previa reportada de 0.8% trimestral a 1.0 por ciento. 

EL ECONOMISTA , REFORMA,LA JORNADA,LA RAZÓN  
 

Peso mantiene racha ganadora  
El peso acumuló seis sesiones de ganancias frente al dólar. El tipo de cambio 
interbancario cerró en 19.79 pesos, por debajo de los 19.87 pesos del 
miércoles. Durante la sesión el dólar se debilitó, esto tras la publicación de la 
revisión del PIB del primer trimestre de 2022 en Estados Unidos, que resultó 
tener una contracción ligeramente mayor a la publicada previamente, al 
ubicarse en 1.5%, contra 1.4%. Otro factor que jugó a favor del peso fue la 
publicación de datos que muestran que el consumo en nuestro país se 
recuperó de la crisis generada por la pandemia y sigue en expansión, y las 
minutas del Banco de México. 

EXCÉLSIOR   
 

El valor de bitcoin retrocede más de 30% en 2022  
Bitcoin ha perdido 35.89% de su valor en lo que va de este año, al bajar de 
un precio de 46,219.50 a 29,630.30 dólares por unidad, debido a la alta 
volatilidad en los mercados financieros. Por su parte, el resto de los 
criptoactivos siguen está tendencia bajista, aunque en mayor proporción 
como es el caso de dogecoin, impulsada por el presidente ejecutivo de Tesla, 
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Elon Musk, que cae 53.47%, seguido de ripple que baja 51.96%, mientras que 
litecoin y ethereum caen 55.71 y 49.91 %, respectivamente. El mercado de 
monedas digitales paso de 2.18 a 1.23 billones de dólares, una pérdida de 
955,888 millones de dólares o una baja de alrededor de 43.67 por ciento. A 
las 6:00 de la tarde, hora de la Ciudad de México, el bitcoin caía 0.14%, a 
29,500 dólares por unidad. 

EL ECONOMISTA   
 

Aplicación pendiente  
Uno de los pendientes que tiene el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), que encabeza Raquel Buenrostro, es el lanzamiento de la aplicación 
móvil que ayude a los transportistas, principalmente a los pequeños, a emitir 
el complemento de Carta Porte. En un principio, se busca que con una app 
se facilite la emisión del documento que entró en vigor desde el 1 de enero 
pasado, sin embargo todavía no se tiene luz sobre la herramienta que se 
prometió desde el año pasado. En este documento que ahora se exige en 
formato electrónico, los transportistas deben informar sobre los bienes que 
se trasladan, ubicación de origen, puntos intermedios, destinos y 
operadores, entre otros datos, carga que se aliviaría con una herramienta 
específica para su emisión (…)  

REFORMA, columna Capitanas  
 

Los audios de Alito  
La filtración de los audios de Alejandro Moreno Cárdenas ha puesto a la 
oposición política del país en crisis. El presidente del PRI no halla cómo 
sacudírselos y (...) Lo dibujan de cuerpo entero: un dirigente que tomó las 
riendas de un partido en vías de desaparición para terminar de darle el tiro 
de gracia. Si bien el objetivo de Layda Sansores, gobernadora de Campeche 
(...) Es precisamente ese: dinamitar al PRI y la alianza opositora con una 
estrategia de guerra sucia, los audios de Alito son explosivos y, tarde o 
temprano, van a terminar por hundirlo. La Auditoría Superior de la 
Federación (...) Y su titular, David Colmenares, que se habían dedicado a 
poner trabas a los procedimientos para interponer denuncias con las 
modificaciones al Reglamento Interno de la ASF, ahora se mueven con 
rapidez para ingresar en menos de cinco horas una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción (...) Para apuntalar la defensa que 
Alito emprendería por la filtración (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado  
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Equipar hospitales  
La pandemia del coronavirus y la atención de padecimientos crónico 
degenerativos hacen necesario ampliar la inversión en salud en el país. 
Históricamente, México destina cada año a ese rubro 6 por ciento del PIB, 
sumando la parte pública y privada, pero debido a que la crisis sanitaria llevó 
a posponer miles de análisis de procedimientos y estudios se esperaría que 
esa inversión sea mayor en los próximos años. Tan sólo en la parte pública, 
el gasto en salud no rebasa el 2.5 del PIB (...) México aún se ve muy distante 
de los niveles de inversión en salud que realizan naciones como Dinamarca y 
Noruega donde ese indicador llega a ser de 10 por ciento del PIB, sólo en la 
parte pública, al darse en esos lugares lo que se conoce como cobertura 
universal de los servicios de salud públicos (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

 

Las lecciones del caso de AMLO vs Alito  
Un amigo que ve el país desde el extranjero me decía hace algunos días que 
no entendía la razón por la que la oposición en México no estaba 
promoviendo desde ahora a un candidato presidencial único para las 
elecciones del 2024. En efecto, pareciera que los opositores no están 
haciendo su tarea. Comparto esa visión y aquí se la he expresado en 
numerosas ocasiones (...) Si las lecciones de los tres triunfos opositores de 
tres partidos diferentes (PAN, PRI y Morena) se asimilan, queda claro que 
cada día que pasa es un día perdido para el o los probables candidatos 
opositores. ¿Por qué entonces no observamos ya una acción intensa de los 
opositores para definir su candidato(s) o candidata(s)? La razón es que, 
mientras más tiempo tenga el Estado encabezado por el presidente López 
Obrador para atacar al o los contendientes del 2024, más posibilidades 
existen de minar la popularidad de sus competidores (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

AMLO le mide al agua  
En tres días (...) López Obrador recibió a siete CEO de igual número de 
empresas de Estados Unidos, que a la vera de la reforma energética de la 4T 
amagaban con demandar a México. Apunte a Michael Polsky de Invenergy, 
John Cheney de Enera Power, Erik Stuebe de Ecoplexus, Alfie Bingham de 
Bulkmatic, Brian K. Partee de Marathon, Daniel K. Borgen de USD Partners y 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220527/f45693-2b12ead.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220527/f45bc5-2b13670.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220527/f45bff-2b1373b.pdf


Douglas Shanda de México Pacific Limited. Todas estas compañías fueron 
afectadas por las decisiones de política pública en materia energética, 
llevaban meses litigando y sin interlocución que diera visos para una solución 
a sus respectivas problemáticas. Terminales de almacenamiento cerradas, 
plantas de generación de energías renovables sin autorización, permisos 
cancelados para la importación de hidrocarburos, y un largo etcétera 
hicieron que las relaciones se tensaran (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

 

No hay campañas  
Si el Presidente (...) Considera que existe una campaña en su contra por la 
situación del aeropuerto del Valle de México, se equivoca rotundamente. 
Hay preocupación por el desorden que se está viviendo en la aviación. 
Primero. Los retrasos e incidentes no son producto de ninguna campaña 
orquestada desde muy arriba, sino de problemas operativos que tienen que 
ver con las malas decisiones que se han tomado en la Secretaría de 
Infraestructura Comunicaciones (...) Jorge Arganis, quien se comporta más 
como una pálida sombra, y su subsecretario Rogelio Jiménez (...) Son los 
primeros responsables de la situación. Es evidente que han sido superados 
por la encomienda. Simple y llanamente no tienen la capacidad para el 
encargo, el primero sólo ocupa la silla y el segundo trabaja con una gran y 
hasta peligrosa displicencia (...)  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO, invitado a la cumbre; hoy diría si va  
Tras confirmar que este miércoles le llegó la invitación del gobierno de 
Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anticipó que muy probablemente hoy anuncie la postura 
definitiva sobre su asistencia al encuentro continental. Puntualizó que aún 
falta analizar algunos factores para determinarlo y, esencialmente, si en la 
convocatoria final no se excluyó a ninguno de los países de la región. Durante 
su conferencia, señaló que la invitación que le remitieron estaba fechada con 
cinco días de antelación al día en que se recibió "como que está mal el 
correo, pues ya voy a averiguar por qué tan tarde". Más tarde, por tercera 
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ocasión en la semana, el embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, visitó al presidente en Palacio Nacional. Al salir del encuentro, no se 
pronunció sobre el contenido de la conversación con López Obrador. 

LA JORNADA   
 

AMLO reprocha al INE porque de Alito no dice "nada, nada"  
El Instituto Nacional Electoral (INE) no hace nada contra Alejandro Moreno, 
líder nacional del PRI, quien presuntamente recibió 25 millones de pesos por 
parte Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, criticó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su conferencia. El Presidente destacó que 
independientemente de que se den denuncias, son temas que se deben 
investigar por oficio. "Entonces qué autoridades hay" cuestionó. Además, el 
mandatario recordó que por no declarar 26 mil pesos, en2021, el instituto sí 
actuó contra Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, al quitarles la 
candidatura de Guerrero y Michoacán por Morena, respectivamente. De 
paso, reprochó que los medios de comunicación, desde su perspectiva, no 
estén difundiendo el caso, así como otros audios del exgobernador de 
Campeche, los cuales fueron revelados por la hoy gobernadora de la entidad, 
Layda Sansores. 

EL FINANCIERO   
 

 

No invitan a Nicaragua y Venezuela a cumbre  
Kevin O'Reilly, coordinador de la Cumbre de las Américas, confirmó que el 
gobierno de Estados Unidos no invitó al encuentro a los presidentes de 
Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. O'Reilly dijo que 
invitar a Miguel Díaz Canel será una decisión de la Casa Blanca. En tanto, 
detalló que Chris Dodd, expresidente de este subcomité, visita países de 
América del Sur como asesor de Biden para la cumbre, que iniciará el 6 de 
junio en Los Ángeles.  

EXCÉLSIOR   
 

"Se gestan tragedias" al vender rifles a jóvenes, señala 
Ebrard  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que al 
venderse armas de asalto a personas jóvenes con tanta facilidad, como en 
Estados Unidos, se gestan tragedias como la registrada el martes en el 
condado texano de Uvalde. Ebrard insistió que, en su opinión, la masacre 
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perpetrada en contra de los niños es un ejemplo más de la negligencia en la 
que incurren en Estados Unidos las empresas fabricantes de armas, con tal 
de aumentar sus ganancias. Asimismo, reiteró que, de momento, no se tiene 
información de víctimas mexicanas en la matanza.  

MILENIO DIARIO   
 

Líder del PRI afirma que los audios "son montajes y 
ediciones"  
Enredado en contradicciones y acusaciones, el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que los audios y las grabaciones que lo 
evidencian "mienten". El priista insistió que "en los audios hay distorsiones, 
hay montajes, porque tienen esos equipos para hacerlo, lo han hecho en el 
pasado, lo han hecho siempre. Con ese equipo de espionaje están espiando 
a periodistas, a empresarios, a políticos y a todos los ciudadanos. Es un 
montaje de telenovela para distraer la atención y pueden sacar los audios 
que quieran". Luego de que acusó que quien tiene el equipo, la experiencia 
y el poder para hacer estas filtraciones públicamente es el actual fiscal de 
Campeche, Renato Sales Heredia, por lo que reiteró que "la fuente es el 
poder en un estado (el de Campeche) violando la ley". 

EL FINANCIERO   
 

 

'Alejandro Moreno es impresentable'  
Para Ulises Ruiz, ex Gobernador priista de Oaxaca, no hay duda de que 
Alejandro Moreno está ligado a los desvíos de recursos, aunque indica que, 
hasta ahora, el dirigente tricolor había sido protegido del Presidente AMLO. 
"En el caso de Alejandro Moreno, cuando se vota la contrarreforma eléctrica 
es cuando se empiezan a filtrar los videos, pero eso no aleja la realidad de lo 
que hemos hablado, de que el PRI está gobernado, dirigido por delincuentes, 
como son esta camarilla que tiene al frente, con personajes impresentables. 
Sin duda alguna va a afectar la votación de la coalición en varios estados de 
la República", advierte. ¿Sigue el PRI lleno de corrupción, desaseo y 
ambición? Sigo pensando lo mismo. En el 2019 presente una denuncia ante 
la Fiscalía General de la República con base en la declaración patrimonial que 
había presentado Alejandro Moreno en el proceso interno del PRI. 

REFORMA   
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Asesinan al titular del DIF en Acayucan  
El presidente del DIF en el municipio de Acayucan, Veracmz, Clemente 
Nagasaki Condado Escamilla, fue asesinado a tiros durante un desayuno que 
encabezaba con empleados del organismo e integrantes de una asociación 
civil contra el cáncer. Los hechos ocurrieron la mañana de ayer jueves en el 
salón Los Mangos, ubicado en la cabecera municipal. Testigos relataron que 
un sujeto se acercó directamente al funcionario y le disparó, matándolo en 
el lugar. Clemente Nagasaki era hermano del exalcalde de Acayucan, 
Cuitláhuac Condado Escamilla. 

EL UNIVERSAL   
 

Interponen abogados ligados a Scherer nueva denuncia 
contra Gertz Manero  
Los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González 
Hernández, quienes fueron acusados de cohecho por la Fiscalía General de 
la República (FGR), presentaron una denuncia penal contra el titular de esta 
dependencia, Alejandro Gertz Manero, a quien acusan de colusión y 
asociación delictuosa. La denuncia fue entregada en la Fiscalía Especializada 
en Materia de Combate a la Corrupción de la propia FGR y se enviaron copias 
al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los presidentes de las 
cámaras de Senadores, Olga Sánchez Cordero; de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna; y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario 
Piedra Ibarra. Esto sucede luego de que la FGR acusó a los denunciantes de 
actuar en complicidad con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del 
presidente, para extorsionar al abogado Juan Collado Mocelo a cambio de 
presuntamente sacarlo de la cárcel. A su vez, la FGR apeló la decisión de la 
semana pasada del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de no procesar a 
los abogados cercanos a Scherer y solicitó que, de concederles la reposición 
del procedimiento, sea otro juzgador quien lleve el caso. 

LA JORNADA   
 

 

Abordan en Palacio temas sobre el T-MEC  
Por tercer día en esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibió en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en nuestro país, 
Kén Salazar. La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, también estuvo 
presente en la reunión de trabajo. Ninguno de los dos políticos hizo 
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declaración a su salida de Palacio Nacional, tan sólo abordaron sus 
camionetas por separado y se alejaron del lugar a pesar de que los medios 
de comunicación les cuestionaron sobre los temas abordados en el 
encuentro de varias horas. De Igual manera, el lunes pasado los mismos 
funcionarios y otros empresarios acudieron a la cita con López Obrador. 

EXCÉLSIOR   
 

 
Congelan plazas a Gobierno de 4T  
Las dependencias federales y la Oficina de la Presidencia no podrán contratar 
más personal permanente ni eventual a partir del 31 de mayo y hasta el 
cierre de año, informó anoche la Secretaría de Hacienda. "Las dependencias, 
incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, y las entidades de la 
Administración Pública Federal, los órganos reguladores coordinados en 
materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República y los 
Tribunales Agrarios no podrán formalizar ninguna contratación para la 
ocupación de plazas presupuestarias de carácter permanente", indicó en un 
comunicado (…) Firmado por Víctor Mojica Vilchis, titular de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la subsecretaría de Egresos de la SHCP, 
el oficio va dirigido a los oficiales mayores y titulares de las Unidades de 
Administración y Finanzas de las dependencias de federales (…) 

REFORMA   
 

 
GN reserva datos sobre vuelo para acto partidista  
Al argumentar que se compromete la seguridad pública, la Guardia Nacional 
reservó por cinco años la bitácora de vuelo del avión que el 2 de abril traslado 
a funcionarios para participar en actos de apoyo a la consulta de revocación. 
En el avión viajaron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el 
comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el subsecretario 
de Seguridad, Ricardo Mejía, y el líder de Morena, Mario Delgado. Expertos 
afirmaron que la reserva es una vulneración al derecho a la transparencia y 
a la máxima publicidad. l a dato El 2 de abril los funcionarios usaron un avión 
de la Guardia para ir a Coahuila y Sonora. 

EL UNIVERSAL   
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Tras la legalización, cae 58% el tráfico de mota mexicana a 
EU  
La legalización de la mariguana recreativa y la super calidad de esta hierba 
están pegando al narcotráfico en México, según la Administración para el 
Control de Drogas. Las declaraciones están respaldadas por datos: al revisar 
las incautaciones que han hecho las autoridades se revela que, cada año, el 
tráfico del sur al norte se ha ido cayendo a un ritmo de 58 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Brota el huachicol en las autopistas  
El huachicol no ha desaparecido. El combustible robado se expende en las 
carreteras federales de manera impune. Grupo Reforma ubicó puntos de 
venta ilegal en las carreteras de México-Querétaro y México-Puebla. En la 
autopista México-Querétaro, Grupo Reforma registró 64 puntos de venta 
ilegal de combustible, claramente visibles y con clientela, mientras que en 
ese mismo tramo se ubican 15 gasolineras. El mayor número de expendios 
se ubica entre Jilotepec, Estado de México, y la caseta de Palmillas, en 
Querétaro. Un bidón de 25 litros de diésel lo ofrecen huachicoleros entre 
340 y hasta 400 pesos. Esa cantidad de litros en una gasolinera costaría en 
promedio 575 pesos. 

REFORMA   
 

Guanajuato es el estado con más homicidios, prueban cifras 
oficiales  
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que de 65 homicidios 
cometidos en el país el miércoles, 10 (15 por ciento) ocurrieron en 
Guanajuato, entidad de gobierno panista, lo que la convierte en el estado 
con mayores índices de ese delito. En la mañanera de ayer, cuestionó una 
vez más el desempeño de la Fiscalía de Guanajuato, a cargo de Carlos 
Zamarripa. "A mí me llama mucho la atención lo de Guanajuato, para hablar 
en plata. ¿Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato (ha 
permanecido en el cargo), si es de los estados con más homicidios? Y le he 
pedido respetuosamente al gobernador que haya una evaluación sobre el 
funcionamiento de la fiscalía estatal, pero parece que ahí hay grupos de 
intereses creados que son los que mandan". 

LA JORNADA   
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Empleados y alumnos de la UdeG exigen más recursos  
Miles de estudiantes y trabajadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
marcharon este jueves en la capital jalisciense a fin de exigir más recursos 
para la casa de estudios, y que se le devuelvan 140 millones de pesos 
asignados a la construcción del Museo de Ciencias, que finalmente se 
destinaron a erigir un hospital en el municipio de Tonalá. Asimismo 
estuvieron la diputada federal morenista Claudia Delgadillo, así como los 
legisladores Mara Robles y Enrique Velázquez, del partido local Hagamos. La 
marcha comenzó pasadas las 10 de la mañana. El contingente principal salió 
de la rectoría de la UdeG, en la avenida Juárez; otros cuatro grupos partieron 
de la Plaza Juárez, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, 
de la Fuente Olímpica y de la Glorieta de la Normal. 

LA JORNADA   
 

 

'Sí fuera cierto, sería escandaloso'  
Sería escandaloso que resultaran verdaderos los audios adjudicados al 
dirigente del PRI, Alejandro Moreno, sobre expresiones de que a los 
reporteros hay que matarlos de hambre, advirtió ayer el presidente del PRD, 
Jesús Zambrano. "Sería escandaloso que las grabaciones sean verdaderas y 
no editadas, el propio Alejandro Moreno tendría que dar una explicación y 
tomar la decisión que fuera. Sería escandaloso, porque entonces quiere decir 
que no estamos a favor de un respeto verdadero a la libertad de expresión y 
al trabajo de los periodistas, pero es sólo una hipótesis, y ya veremos lo que 
resulta de esto, que va a continuar de un lado y de otro, en los próximos 
días", dijo Zambrano. 

REFORMA   
 

Probable, quinta ola de Covid-19: Ssa  
Ante el incremento que se observa en los casos de Covid-19 en México, el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
señaló que no sería una sorpresa que el país enfrente una quinta ola en las 
próximas semanas. En conferencia de prensa virtual desde Suiza, a donde 
viajó para participar en la reunión de la Organización Mundial de la Salud, 
advirtió que México no puede declarar aún el fin de la pandemia y, por el 
contrario, las autoridades están en alerta por el incremento de casos. 

EL UNIVERSAL   
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Inyectan 63 MMDP para captar agua  
El gobierno federal inyectó 63 mil 386 millones 284 mil 248 pesos para la 
construcción de infraestructura que permita la captación de agua ante la 
escasez del líquido, sobre todo en la zona norte del país. Son cinco proyectos 
prioritarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador a los que 
se les dio la categoría de urgentes, por los problemas de falta de agua, según 
un documento que la Federación hizo llegar al Congreso de la Unión. Uno de 
los proyectos prioritarios es la construcción de la Presa Libertad para 
abastecer de agua al área conurbada de la zona metropolitana de 
Monterrey, Nuevo León, donde se destinarán en este año un total de seis mil 
265 millones 838 mil pesos. Otros proyectos que el gobierno federal marcó 
como prioridad son la construcción del abastecimiento de agua potable 
Zapotillo para la Ciudad de León, Guanajuato, con un presupuesto de 26 mil 
109 millones de pesos; así como la Constitución de la presa de 
almacenamiento Picachos y una zona de riego con un recurso económico de 
dos mil 811 millones 986 mil 607 pesos. De igual forma se tiene como 
proyecto prioritario la construcción del Canal Centenario en Nayarit, al cual 
se le destinan nueve mil 198 millones 122 mil 543 pesos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

La marcha wixárika está en la CDMX; piden resolver 
despojos  
Este jueves, los integrantes de la Caravana por la Dignidad y la Conciencia 
Wixárika llegaron a la Ciudad de México, luego de un periplo de más de 900 
kilómetros recorridos a pie a través de cuatro estados, para exigir al gobierno 
federal que resuelva el despojo de tierras del que fueron víctimas hace más 
de medio siglo. Puntuales, se organizaron en filas de dos personas, con las 
banderas de México y del pueblo wixárika al frente, y ocuparon el carril de 
extrema derecha de la autopista México-Toluca, resguardados por patrullas 
de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
así como por una ambulancia del gobierno del estado de México y algunos 
vehículos particulares. La mayoría iba en silencio y se podía escuchar la 
música tradicional que alguien puso en una bocina y parecía animarlos 
durante su paso por la autopista, y luego por Constituyentes, Circuito Interior 
y Paseo de la Reforma. 

LA JORNADA   
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Hallan muertos a 30 delfines en La Paz  
Treinta ejemplares de delfín común de rostro corto (delphinus delphis) 
fueron encontrados muertos el pasado miércoles en el Mar de Cortés, 
específicamente en la playa Califín a 45 minutos al norte de la ciudad capital. 
Francisco Javier Gómez Díaz director ejecutivo del Museo de La Ballena y 
Ciencias del Mar apuntó: "Se contabilizaron tres decenas de organismos; 
veintisiete en dicha zona y tres más a un par de kilómetros del lugar. La gran 
mayoría de los delfines muestran señales de tener algunos días sin vida, sin 
embargo, es posible que un par de ellos tengan menos de 24 horas de haber 
fallecido". El delfín puede vivir en colonias de hasta 500 especímenes, mide 
entre 1.7 a 2.4 metros y puede pesar entre 70 y 110 kilogramos. Es una 
especie gregaria que viaja por el mar en manadas de varios cientos. 

EXCÉLSIOR   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 

 

PIB de EU se contrajo 1.5% en el primer trimestre  
El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se contrajo , 1.5 % a tas a 
anualiz a í da el primer trimestre del año, ligeramente más de lo anunciado 
anteriormente, de acuerdo con el Departamento de Comercio. La primera 
estimación, dada a conocer a finales de abril, había mostrado una 
contracción de 1.4% para el periodo enero-mar zo, un freno inesperado en 
un contexto de alta Inflación agravada por la guerra en Ucrania y los 
persistentes problemas en las cadenas de suministro. 

EL ECONOMISTA , LA JORNADA 
 

La Fed impulsa a Wall Street y minoristas ayudan  
Wall Street cerró al alza el jueves, tras sólidos resultados del sector minorista 
y el menor temor a alzas excesivamente agresivas de las tasas de interés de 
la Reserva Federal puso a los inversionistas a comprar. Los tres principales 
índices bursátiles estadounidenses anotaron sólidas ganancias, y los valores 
tecnológicos y minoristas fueron los que más subieron. El S&P 500, el 
NASDAQ Compuesto y el Promedio Industrial Dow Jones van camino de 
romper sus rachas de pérdidas semanales más largas en décadas, durante 
las cuales el índice de referencia S&P se cayó 14.1% y estuvo a punto de 
confirmar un mercado bajista. En los niveles actuales, los tres índices 
avanzan para registrar sus mayores ganancias semanales desde mediados de 
marzo.                                                                                                     EL ECONOMISTA  
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Banco central de Rusia recorta a 11% tasa de interés  
El Banco Central de la Federación Rusa redujo su tasa de interés a 11% y 
anunció que hay margen para más recortes este año, mientras tanto la 
inflación se ralentiza desde máximos de más de 20 años y la economía se 
encamina hacia una contracción. La medida siguió a dos recortes anteriores 
de 300 puntos base que llevaron la tasa a 14% en una reunión extraordinaria. 
El banco ha ido revirtiendo gradualmente un alza de emergencia que dejó la 
tasa en 20% en febrero, debido a la invasión a Ucrania y las sanciones 
occidentales. La gobernadora del banco central, Elvira Nabiullina, dijo que 
los riesgos inflacionarios están disminuyendo, pero advirtió que la economía 
está entrando en un periodo de transformación estructural y que los bancos 
necesitan más apoyo de capital. Las expectativas de inflación en los hogares 
y empresas están decreciendo, aseguró, lo que contribuye a reducir los 
riesgos inflacionarios. 

EL ECONOMISTA   
 

Impuesto a energéticas en UK financiará ayudas  
El gobierno británico anunció un paquete de 15,000 millones de libras 
(19,000 millones de dólares) para ayudar a los hogares a hacer frente a la 
crisis del costo de la vida, parcialmente financiado por un impuesto 
excepcional a los gigantes energéticos. El alza en los precios del petróleo y el 
gas ha impulsado considerablemente las ganancias de gigantes como BP y 
Shell. En este contexto, la oposición llevaba semanas pidiendo al primer 
ministro, Boris Johnson, que aplicara un impuesto excepcional al sector para 
ayudar a las familias a hacer frente a las facturas energéticas. Johnson y sus 
ministros se oponían a aplicar este impuesto, alegando que podría socavar 
la inversión en energías renovables y la transición hacia la neutralidad en 
carbono. Pero ayer, en una intervención ante el Parlamento, el ministro de 
Finanzas, Rishi Sunak, anunció un paquete de ayudas que permitirá aligerar 
el peso de la inflación. 

EL ECONOMISTA   
 

Lula, candidato de la democracia en Brasil  
El acto de lanzamiento de la precandidatura de Lula a la presidencia de Brasil 
se dio como un encuentro multitudinario, con la participación de 4 mil 
personas, en un espacio amplio, en Sao Paulo. El mitin fue simple, en el 
sentido de que, a pesar de la presencia de dirigentes de los siete partidos 
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que ya apoyan a Lula y a otros, además de dirigentes de movimientos sociales 
y personalidades políticas, sólo Lula y su candidato a vicepresidente, Geraldo 
Alckmin, han hablado. (Alckmin se contagió de covid-19 e hizo su discurso 
por Internet, desde su casa.) El encuentro buscó ser una especie de redición 
del acto por las elecciones directas en el país, al final de la dictadura, en el 
cual participaron políticos de distintas corrientes, unidos por la lucha para 
que el primer presidente civil de Brasil, tras la dictadura militar, surgiera del 
voto directo de los brasileños. 

LA JORNADA 
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 Información al cierre del jueves 26 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑52,143 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 425.93 

VARIACIÓN EN %: 0.82 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.15 20.32 TLEVISA CPO 5.18 

 

Dólar 

interbancario 

19.76 19.77 GENTERA 4.27 

 

Dólar 

canadiense 

15.47 15.49 VALUEGF 3.71 

 

Euro 21.12 21.12  

 

Libra esterlina 24.86 24.87 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 CREAL -7.00 

 PINFRA L -6.48 

ANB -5.37 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑32,637.19 

NASDAQ ↑11,740.65 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 35,550 39,600 Anterior Actual 28 Días 6.90 

 

Centenario 41,750 46,800 7.331571 7.331275 91 Días 7.55 

 

Plata onza libre 370 535     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$114.24 dólares por barril 

BRENT                   
 

$117.59 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

7.2107 7.2070 

  


