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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Fundación Quiera apoyará a más niñas y niños en vulnerabilidad  
Fundación Quiera, el brazo social de la ABM, abrirá sus puertas a nuevas 
asociaciones que requieren financiamientos para apoyar a niñas, niños y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad en el país, no sin antes capacitar y 
brindar asesorías a las instituciones que ya tienen en su red de apoyo, 
anunció Carmela Pírez. La directora general de Fundación Quiera informó 
que el próximo 22 y 23 de junio realizarán el Congreso Quiera 2022: "Innovar 
para transformar, claves para su implementación en organizaciones 
sociales", donde buscarán romper los paradigmas que rodean a la 
innovación. Analizarán los retos que enfrentaron durante la pandemia y 
cómo aprovechar todo ello para actualizar sus procesos. Por ejemplo, se 
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puede innovar desde lo cotidiano y no precisamente consiste en cuestiones 
sofisticadas o complicadas, destacó. 

EL ECONOMISTA   
 

Se recupera el crédito al consumo pero no a las empresas: BBVA  
La recuperación del crédito que los bancos otorgan a las empresas es lenta, 
caso contrario al de consumo, que ha logrado dinamizar su crecimiento en 
los meses recientes, afirmó BBVA México. De acuerdo con el estudio 
Situación banca, realizado por el área de investigación del banco, el saldo del 
financiamiento a empresas hasta el mes de marzo cayó 2.8 por ciento, 
mientras que el de consumo logró incrementarse 2.8 por ciento. Debido a la 
baja inversión que hay en el país los consorcios se han abstenido de pedir 
créditos bancarios, mientras que los hogares han incrementado su demanda 
aunque, principalmente, con el fin de contener los impactos de la inflación. 
"En marzo de 2022, el crédito a empresas presentó una contracción real 
anual -descontando el efecto de la inflación y de la valuación del tipo de 
cambio-de 2.8 por ciento contra un crecimiento de 3.9 por ciento en 
términos nominales, acumulando con este resultado 20 meses consecutivos 
de caídas, que tocaron su punto más álgido en abril y mayo de 2021, con una 
contracción de 16.2 por ciento en ambos meses", puntualizó BBVA. 

LA JORNADA   
 

Bankaool busca ser una institución regional  
En los próximos doce meses, Bankaool espera tener cimentada su estrategia 
comercial de nuevos productos y servicios, además de ser conocido como un 
banco regional e incluso la decisión de si mantienen el nombre, ya que en los 
últimos meses han trabajado en definir el modelo de negocio más redituable. 
En entrevista, Brad Hanson, director general del banco, que tomó las riendas 
en noviembre pasado, explicó que el banco, con sede en Chihuahua, se 
encuentra en alianzas con diversas empresas de tecnología para otorgar un 
servicio diferenciado a sus clientes, ya que hay un alto potencial de negocio 
ante la baja inclusión financiera en el país. Por ello, se han enfocado en 
productos de captación con lo que han fortalecido sus estados financieros, 
por lo que hoy tienen un índice de capitalización de 14.80 por ciento, además 
de ofrecer nuevos productos financieros, con lo cual la cartera total registró 
un crecimiento orgánico de 12.4 por ciento anual.  

EL FINANCIERO   
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Buscan pegarle a comisiones  
La fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados busca evitar que 
los comercios cobreña sus clientes comisiones indebidas por pagos con 
tarjetas de crédito o débito, mediante el uso de terminales punto de venta, 
por ello propone reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros. A nombre de su bancada, Vicente Reyes presentó 
la iniciativa que en su fundamentación señala que pese a que la Profeco ha 
prohibido ese tipo de acciones, actualmente no hay un mecanismo legal que 
evite a negocios, sobre todo a los pequeños y medianos, a hacer estos cobros 
adicionales, por lo que se ha vuelto una práctica muy común. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Identidad digital, prioridad en servicios financieros  
Una encuesta realizada por Jumio a 8,000 consumidores en México, el Reino 
Unido, Estados Unidos y Singapur, reveló que 69% de los usuarios mexicanos 
piensa que es importante utilizar herramientas de identidad digital en la 
industria de servicios financieros. Además, 82% de los usuarios mexicanos 
expresa confianza en empresas que completen verificaciones de identidad al 
momento de crear una cuenta, aunque 43% reveló que cuando el proceso 
se vuelve complicado lo abandonan. Se descubrió que 57% de los usuarios a 
nivel mundial, a consecuencia de la pandemia, usan constantemente 
procesos remotos para verificar su identidad para tener accesos a sus 
cuentas. El país que mostró mayor adopción en los procesos de identidad 
digital fue Singapur con 70%; México fue el segundo país que demostró una 
mejor incorporación, 55% de los usuarios usa estas herramientas. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

La SCJN resolverá esta semana caso de Banjército contra Famsa  
El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) espera 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a su favor esta 
semana y se reactive el proceso con el que pretende recuperar parte de los 
325 millones de pesos de pagarés a nombre del Banco Ahorro Famsa, ahora 
en proceso de liquidación. Banjército le prestó dicha cantidad a la empresa 
vendedora de artículos para el hogar en diversas entregas, al actuar en sus 
funciones como banca de desarrollo. Se trata del amparo directo en revisión 
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600/2022 promovido por la citada institución bancaria, donde impugna la 
decisión de rechazar, por extemporáneo, el recurso de revocación donde 
apeló a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos 
para pagar a los acreedores de Famsa, en su procedimiento de liquidación 
judicial. El tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito dio la 
razón al Banjército y consideró que el plazo para interponer un recurso 
durante el proceso de liquidación debe contarse en días hábiles porque es 
necesario que "sólo se tomen en cuenta en el cómputo del término aquellos 
días en los que hay un acceso efectivo a los autos, esto es, los días hábiles, 
siendo estos en los que labora el órgano jurisdiccional y se pueden consultar 
las constancias de autos." Sin embargo, el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (Ipab), es el que debe responder en última instancia por esta 
deuda, si es que los activos de la compañía Famsa no son suficientes, 
impugnó y fue así como llegó el caso hasta la SCJN. 

LA JORNADA   
 

Inclusión financiera, un acierto: Softbank  
El reto de impulsar la inclusión financiera en México y el fuerte crecimiento 
que ha tenido el comercio electrónico en medio de la pandemia de Covid-19 
se han consolidado como grandes oportunidades de inversión en el país, dijo 
el socio gerente para América Latina y México de Softbank, Juan Franck. En 
un entorno de baja inversión en el país, con un escenario político que 
ahuyenta a algunos capitales, la firma de inversiones de origen japonés 
resalta que la innovación y desarrollo de tecnología son atractivos en México, 
donde apenas comienzan a surgir empresas unicornio; sin embargo, el 
potencial es elevado y de los más interesantes en América Latina. "La 
inversión en tecnología está aislada de lo que puede pasar en los ciclos 
macroeconómicos y políticos, porque al final estamos invirtiendo en 
tendencias seculares. Pase .lo que pase con la macroeconomía, con los 
gobiernos y demás, estamos viendo un incremento del comercio electrónico, 
de la inclusión financiera. Un incremento de la tecnología aplicada a varios 
modelos de negocios y, por lo tanto, este crecimiento secular está bastante 
aislado de estos otros ciclos", explicó. 

EL UNIVERSAL   
 

 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220530/f46e49-2b1512a.pdf


"Caso Ficrea tiene visos de solución"  
El abogado y vocero de los ahorradores afectados por Ficrea, Javier Paz, 
informó que luego de la intervención de latinidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) "se vislumbra una posible solución", toda vez que analiza la posibilidad 
de que el Estado lleve a cabo la reparación del daño. Indicó que, en un primer 
encuentro con el titular de la UIF, Pablo Gómez, hubo un diálogo muy 
positivo. "Nos manifestó disposición de valorar, analizar y ver la factibilidad 
de que se logre la subrogación —que los bienes pasen a manos del Estado— 
para dar paso a la reparación del daño. 

LA RAZÓN   
 

 

Prevención del fraude se fortalece durante el Hot Sale  
Campañas de incentivo del consumo como el Hot Sale aumentan el número 
de consumidores digitales, 86% de los comercios encuestados predijo un 
aumento de clientes primerizos para este año, de acuerdo con el reporte 
"Las tendencias de e-commerce en retail para 2022", elaborado por la 
multinacional Adobe y Signifyd, empresa de protección al comercio digital. 
Sin embargo, se estima que las amenazas y el fraude aumentaron durante 
esta temporada. La cifra general de prevención del fraude durante el Hot 
Sale 2021, aumentó 55 %, lo que provocó una posibilidad de fraude a cuentas 
de usuarios antiguos de 200%, mientras que el empuje de estafas en cuentas 
nuevas creció 28 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Corresponsales bancarios: ¡Texas eleva la voz!  
A petición de la Texas Association of Business, Robert Shapiro e Isaac Yoder, 
presidente y senior analyst de Sonecon LLC, una de las firmas de consultoría 
económica y financiera más prestigiosas en Estados Unidos (particularmente 
en temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo), publicaron un 
amplio estudio sobre el impacto económico que ha tenido la regulación 
sobre la reducción de riesgo, en las operaciones de banca corresponsal 
transfronteriza, que se ha traducido en desintermediación de flujos, por los 
canales formales, en la relación México-Estados Unidos (…) Robert Shapiro 
ha sido asesor de Clinton, Obama, Al Gore, Tony Blair, Hillary Clinton y de 
firmas como AT&T, ExxonMobil, Google, Nasdaq y UPS, entre muchas firmas 
a las que asesora en materia de operaciones transfronterizas; y Isaac Yoder 
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es un especialista y conocedor profundo del sistema de pagos y el sistema 
financiero estadunidense, así como del transfronterizo (…)  

EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

 

Coppel duplicará ventas digitales  
La cadena mexicana de tiendas para la base de la pirámide Grupo Coppel 
duplicará sus ventas digitales en dos o tres años, de acuerdo con Diego 
Coppel Sullivan, director de Mercadotecnia y Ventas Digitales, quien revela 
que ese canal de distribución ya representa 8 por ciento de las ventas totales 
del grupo, pero "quisiéramos acelerarlo más". Diego señala que los últimos 
dos años han sido particularmente sólidos en ese canal: "el crecimiento de 
las ventas digitales desde que inició la pandemia ha sido de 200 o 300 por 
ciento". Coppel es un grupo de la mayor relevancia en el país.  La empresa 
está presente en 300 ciudades y su segmento meta es "la mayoría del 
mercado mexicano"; es decir 50 millones de  personas. Es el segmento que 
suele denominarse como la base de la pirámide. 

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

Grupo Financiero. Actinver confirma los puestos de 
directivos  
Tras certificar que sus ejecutivos "cumplen con todos los requisitos de 
evaluación y elegibilidad", Corporación Actinver, que preside Héctor Madero 
Rivero, ratificó los puestos de Joaquín Gallástegui Armella como director 
general del grupo financiero, y Pabel Estadillo Herrera, a cargo de la dirección 
jurídica del grupo.  

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
 

Fintech tiemblan con cambios en SPEl  
Nos cuentan que, entre el sector financiero tecnológico de México, mejor 
conocido como fintech, crece la preocupación por la nueva regulación del 
Banco de México a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI), que también pretende potenciar la plataforma Cobro Digital (CoDi). 
Las nuevas disposiciones del banco central obligarían a las fintech a 
conectarse de forma directa al SPEI, lo que puede presionar su 
infraestructura. Este sector ha transitado un largo camino para cumplir con 
las autoridades financieras. Nos dicen que se corre el riesgo de que las 
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empresas que no tengan los recursos para atender las nuevas reglas 
desaparezcan o cambien de giro. En tanto, nos reportan que las empresas 
están buscando convencer a la autoridad de que se apliquen las reglas según 
su tamaño.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 

 
 

Banco del Bienestar: tres directores y siguen los escándalos  
El Banco del Bienestar ha tenido más escándalos que directores. A casi tres 
años y medio de su creación, la institución que pretendía consolidarse como 
el canal de distribución de recursos para los programas sociales del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador lleva tres titulares y un sinfín de problemas 
que apuntan a corrupción, malos manejos y recursos dilapidados. Por la 
dirección de la institución, conocida anteriormente como Bansefi, han 
pasado Rabindranath Salazar, Diana Álvarez Maury y su actual titular, Víctor 
Manuel Lamoyi (...) Aunque en el concepto está disfrazado, se trata de un 
servicio de subcontratación de personal para el ejercicio fiscal de 2022, por 
un monto máximo de 407 millones de pesos. Un contrato que, de entrada, 
pasa por alto las disposiciones que en agosto 2020 estableció la entonces 
directora, Diana Álvarez, para reducir en 40% el presupuesto para recursos 
humanos contratados mediante esquemas de tercerización. En aquel 
entonces (2020), el Banco del Bienestar operaba con una nómina de 
outsourcing contratada por 464 millones de pesos a la empresa Servicios 
Empresariales Teram, que daría servicio por un periodo de 12 meses (...)  
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado   
 

Tasas de interés a fin de año entre 8.75% y 9.0%  
Tras conocer las minutas de la última reunión de Banxico que preside Victoria 
Rodríguez Ceja ya anticipan que en junio el banco central autorizará un alza 
de tasas de 75 puntos base, dada la urgencia de contener la inflación. En ese 
sentido la expectativa del nivel de esa variable para fin de año ya se corrigió 
a 8.75% o 9% en función de la firma especializada que se elija. 

EL SOL DE MÉXICO, columna Nombres, Nombres y… Nombres de Alberto Aguilar 
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La comunicación de Banxico  
De acuerdo con las minutas de la última reunión de política monetaria, los 
miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México se abstuvieron, el 
pasado 12 de mayo, de votar en favor de un incremento de 75 puntos base 
en la tasa de interés de referencia, por el temor a sorprender al mercado, 
que casi en su totalidad consideraba un incremento de tan sólo medio punto 
porcentual, tal como finalmente sucedió. (...) Esto hace recordar que en junio 
del año pasado sucedió exactamente lo mismo, cuando Banxico inició el 
proceso de alza de las tasas. Según las encuestas, ningún economista 
esperaba que el banco fuera a subir la tasa de interés el 24 de junio, como 
efectivamente sucedió. El promedio de los encuestados en aquella ocasión 
por Citibanamex aguardaba que el primer incremento se fuera a dar en 
febrero de 2022, mientras que la mediana lo esperaba para noviembre de 
2021. (...) 

REFORMA, artículo de Rodolfo Navarrete Vargas  
 

Startups y criptos  
La empresa Unicorn Hunters está poniendo el ojo en el financiamiento a 
emprendimientos con potencial de llegar a convertirse en unicornios, pero a 
través de criptomonedas. La compañía, creada por Unicorn Hunters, donde 
participa Silvina Moschini, quien también es presidenta y cofundadora de 
TransparentBusiness, ha creado una moneda digital respaldada con un fondo 
de inversión que apuesta por startups prometedoras. El capital que recibe el 
fondo a través de la colocación de las criptomonedas se distribuye entre 
startups de diferentes sectores y giros de negocio para disminuir el riesgo en 
la inversión. Hasta ahora se prevé que los inversionistas que compren 
Unicoins podrán acceder a un dividendo derivado de las operaciones de las 
startups. En el País será la mexicana Laura Tabares quien lleve las riendas de 
este proyecto, en el cual tendrá la tarea de dar seguimiento y 
acompañamiento a quienes se quieran sumar a este fondo. 

REFORMA, columna Capitanas 
 

En la sobremesa   
Dice AMLO que el organismo Telecomunicaciones de México se convertirá 
en Financiera Bienestar, donde se recibirán remesas -que ya se reciben 
desde hace años-. Pero detrás de esto, además de marketing político, hay un 
gran fracaso. Han pasado casi cuatro años de gobierno y no ha cumplido 
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nada de lo prometido en telecomunicaciones; por el contrario, ha estado 
descremando al sector con un costo de oportunidad tremendo. Desapareció 
la Subsecretaría de Comunicaciones; ya se le acumularon tres vacantes de 
comisionadas en el IFT y sigue sin designar; su Internet Para Todos es para 
nadie; su estrategia digital es una burla; su empresa CFE Telecom es una 
cueva de opacidad; la Red Compartida está en manos de una empresa en 
concurso mercantil, cuyo principal cliente es el propio gobierno. Por si fuera 
poco, Telecomm no ha aumentado el número de sucursales, sigue teniendo 
las mismas mil 750 del sexenio pasado, así que, en efecto, lo que se anunció 
es un simple cambio de nombre para el bienestar… de AMLO.  

EL UNIVERSAL, columna Telecomunicando de Irene Levy 
 

Acciones y Reacciones  
GDC Desarrollos, una empresa dedicada a la construcción de complejos 
residenciales, dijo que aceptará bitcoins como método de pago para la 
compra de departamentos en Ciudad de México. GDC será la primera 
desarrolladora de vivienda en México en aceptar criptomonedas como forma 
de pago para la adquisición de inmuebles. Con este anunció, la empresa 
busca atraer a inversionistas y compradores que utilicen las criptomonedas 
para adquirir activos inmobiliarios (…)  

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones  

Crecen 6.4% primas por seguro de autos  
En el primer trimestre, las primas del seguro de autos sumaron 30 mil 549 
millones de pesos, un incremento de 6.4 por ciento anual, impulsado por un 
mayor número de vehículos en circulación. Quálitas, GNP, Chubb, AXA y HDI 
crecieron en emisión de primas 6.2 por ciento, con 21 mil 133 millones de 
pesos, según el reporte del sector al tercer trimestre de 2022. Las 
aseguradoras medianas, donde están BBVA Seguros, Banorte, Inbursa, Atlas, 
Mapire México, entre otras, tuvieron un alza de 5.2 por ciento, con 8 mil 244 
millones de pesos. No obstante, el resultado neto del mercado de seguro 
automotriz cayó 4 mil 446 millones de pesos en el primer trimestre de 2021 
a mil 956 millones de pesos en el mismo lapso de este año. Quálitas 
representa 35.7 por ciento del resultado neto del mercado, 34.4 por ciento 
del de operación y el 348 por ciento del financiero. Un 70 por ciento del 
mercado del seguro automotor es atendido por las cinco compañías de 
mayor tamaño, pero Quálitas se mantiene como la aseguradora líder del 
ramo, con 29 por ciento de participación.                                                  REFORMA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

El PIB per cápita llegó a 10.5 mil dólares en el primer 
trimestre  
Ante un crecimiento económico de uno por ciento en el primer trimestre de 
2022 y el tamaño de la economía del país, el ingreso por cada mexicano en 
enero-marzo de 2022 avanzó 1.3 por ciento anual, al alcanzar 10 mil 500 
dólares. Según cálculos realizados con base en datos del INEGI y el Banco de 
México (BdeM), el ingreso por habitante promedio estuvo favorecido por el 
crecimiento del producto interno bruto (PIB) nacional, pues la economía 
mexicana no cayó en una recesión técnica, pero mantuvo un avance 
moderado. Durante el primer trimestre del año, el PIB de México registró un 
crecimiento de uno por ciento a tasa trimestral y de 1.6 por ciento anual. 
Tras el "histórico" desplome del segundo trimestre de 2020, cuando el PIB 
mexicano descendió 18.7 por ciento anual por la emergencia sanitaria del 
covid19, debido a que se suspendieron los sectores no esenciales y se 
estableció un periodo de confinamiento estricto; así como la fuerte 
depreciación del peso frente al dólar, el ingreso por habitante se deterioró y 
descendió a 8 mil 293 dólares. El valor monetario de todos los bienes y 
servicios que produce el país a precios corrientes; es decir, el producto 
interno bruto nominal a precios de mercado se situó en 27 billones 644 mil 
422 millones de pesos, lo que significó un aumento de 10.4 por ciento con 
respecto al primer trimestre de 2021. 

LA JORNADA   
 

Coneval: equivalen remesas a 70% de los ingresos salariales  
El valor de las remesas a México creció prácticamente seis veces más que las 
remuneraciones obtenidas por todos los trabajadores formales e informales 
en el país durante los pasados dos años. Esta brecha es resultado del colapso 
en el mercado laboral con el inicio de la pandemia, al que siguió un 
crecimiento sin precedente en los recursos que llegaron al país vía 
transacciones familiares. La masa salarial -que engloba todas las 
remuneraciones recibidas por los ocupados formales e informales en el país- 
no se había recuperado del impacto que tuvo el primer confinamiento en el 
mercado laboral, lo hizo hasta el primer trimestre de 2022 y se ubicó 3 por 
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ciento por encima del nivel prepandemia, muestra el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). No obstante, en el 
mismo periodo, el valor en pesos de las remesas que llegaron a México -las 
cuales son producto del trabajo de la migración laboral, principalmente hacia 
Estados Unidos- aumentó 20.3 por ciento en términos reales, revelan datos 
del Banco de México. Tan sólo el año pasado, el país se volvió el segundo 
receptor de este tipo de recursos, sólo detrás de India. 

LA JORNADA   
 

Advierten riesgo en Pemex por falta de mantenimiento  
A causa del deficiente mantenimiento de sus instalaciones, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) representa un riesgo para trabajadores y para la 
población que vive cerca de las mismas. De acuerdo con los presupuestos 
aprobados por el Congreso de la Unión a Pemex, en2018, último año de la 
anterior administración, se canalizaron 17 mil 296 millones de pesos para 
mantenimiento de infraestructura en áreas de producción de petróleo 
crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos. Para 2022, ese monto se redujo a 9 
mil 284 millones de pesos, lo que representa una disminución de 46%. 
Ramsés Pech, analista del sector energético y socio de la consultora Caraiva 
y Asociados-León & Pech Architects, dijo que en la petrolera se desempeñan 
124 mil trabajadores en las diferentes líneas de negocio, entre empleados de 
confianza y sindicalizados, quienes están expuestos a situaciones de alto 
riesgo por altas temperaturas, presiones y equipos que requieren una 
supervisión continua de operación. Los riesgos por la falta de recursos para 
trabajos de mantenimiento en sus diferentes líneas de negocio pueden 
impactar las finanzas públicas y la economía del país, señaló el experto. 

EL UNIVERSAL   
 

Pemex procesó en abril su mayor volumen de crudo desde 
el 2017  
Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un volumen de proceso de crudo de 
888,897 barriles diarios en abril, el mayor desde mayo de 2017 (916,386 
barriles por día) mismo que superó en 37% a los 646,822 barriles diarios del 
mismo mes del 2021. En lo que respecta al cuatrimestre, el volumen 
promedio de proceso de crudo fue de 839,463 barriles por día, lo que implicó 
una utilización de 51% de la capacidad instalada del país en las seis refinerías: 
Minatitlán, Salina Cruz, Tula, Salamanca, Cadereyta y Madero. El año 
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anterior, durante los primeros cuatro meses del año el promedio de proceso 
de crudo fue de 729,790 barriles por día, con lo que usó únicamente 44% de 
la capacidad instalada desde la última reconfiguración en el país. 

EL ECONOMISTA   
 

Cepal: aumentar salarios mínimos es un primer paso  
La política que impulsa el gobierno de aumento a salarios mínimos tiene 
efectos potenciales positivos sobre la economía, siempre y cuando se 
complemente con políticas redistributivas en materia de educación, salud y 
vivienda, consideró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal). En el estudio Estrategias de desarrollo con redistribución del ingreso: 
el salario mínimo y los frentes de expansión en México, que publicó la revista 
de la Cepal, se explica que se incentiva el crecimiento de la demanda de las 
familias cuando se les aumenta el salario mínimo. Además, el incremento en 
las percepciones "incide de manera favorable sobre el PIB y el empleo, y 
tiene un efecto relativamente pequeño tanto en términos de inflación como 
de las importaciones". 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

Coneval: equivalen remesas a 70% de los ingresos salariales  
El valor de las remesas a México creció prácticamente seis veces más que las 
remuneraciones obtenidas por todos los trabajadores formales e informales 
en el país durante los pasados dos años. Esta brecha es resultado del colapso 
en el mercado laboral con el inicio de la pandemia, al que siguió un 
crecimiento sin precedente en los recursos que llegaron al país vía 
transacciones familiares. La masa salarial -que engloba todas las 
remuneraciones recibidas por los ocupados formales e informales en el país- 
no se había recuperado del impacto que tuvo el primer confinamiento en el 
mercado laboral, lo hizo hasta el primer trimestre de 2022 y se ubicó 3 por 
ciento por encima del nivel prepandemia, muestra el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). No obstante, en el 
mismo periodo, el valor en pesos de las remesas que llegaron a México -las 
cuales son producto del trabajo de la migración laboral, principalmente hacia 
Estados Unidos- aumentó 20.3 por ciento en términos reales, revelan datos 
del Banco de México. Tan sólo el año pasado, el país se volvió el segundo 
receptor de este tipo de recursos, sólo detrás de India. 

LA JORNADA   
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Barclays: aumentan los riesgos a la baja para el crecimiento 
económico  
Los mercados financieros están legítimamente preocupados por el 
crecimiento económico del mundo, alertaron analistas económicos de 
Barclays. Una evolución más débil de lo previsto en los datos de las nóminas 
no agrícolas de Estados Unidos el próximo viernes podría empujar a los 
mercados hacia la narrativa de que las preocupaciones sobre el crecimiento 
económico pesan más que las de la inflación. "Casualmente, los mercados 
financieros se han estabilizado la semana pasada (...) pero los mercados 
prevén que el crecimiento se ralentice más rápidamente, lo que también 
debería traducirse en una menor presión en la inflación y, en última 
instancia, en una menor necesidad de subidas de las tasas de interés oficiales 
en el futuro por parte de los bancos centrales", precisaron Christian Keller y 
Silvia Ardagna, analistas económicos de Barclays. 

LA JORNADA   
 

Naciones emergentes, con su peor crisis de inversión  
Los bonos de los mercados emergentes sufren sus peores pérdidas en casi 
tres décadas, golpeados por el aumento de las tasas de interés a escala 
mundial, la desaceleración del crecimiento y la invasión a Ucrania. El índice 
de referencia de los bonos soberanos de mercados emergentes con 
denominación en dólares, el JPMorgan EMBI Global Diversified, registró una 
rentabilidad de alrededor de menos 15 por ciento en lo que va de 2022, su 
peor inicio de año desde 1994. David Hauner, jefe de estrategia y economía 
de mercados emergentes en Bank of America Global Research, dijo que 
espera que la situación empeore. "Lo más importante es que tenemos 
mucha inflación en el mundo y los responsables de la formulación de 
políticas monetarias siguen sorprendiéndose de lo alta que es", dijo Hauner. 
"Eso significa más endurecimiento monetario y los bancos centrales seguirán 
hasta que algo se rompa, la economía o el mercado". 

MILENIO DIARIO   
 

Alta inflación limita las ventas de súper online  
Los súper online ya sufren los estragos de la inflación, la más alta que registra 
México en los últimos 20 años, pues el incremento en los precios complicó a 
este tipo de negocios seguir con su crecimiento acelerado en el país. De 
acuerdo con el Estudio de ventas en línea de Alimentos y Bebidas 2022, 
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realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), durante el 
último trimestre del año pasado y el primero de éste, se detectó un aumento 
en los precios promedio de alimentos y bebidas de 5 por ciento, incluso 
algunos como pan y verduras crecieron arriba de 10 por ciento. Empresas 
como Jokr, Jüsto y Merqueo venían duplicando sus ventas desde que 
comenzaron a utilizarse en el país estas plataformas para hacer la despensa, 
pero ahora trabajan en reducir costos operativos para mantener precios 
competitivos. "Los productos no los fabricamos nosotros, los compramos a 
las marcas o a los que producen, nos vemos afectados por esa alza en costos, 
pero siempre hacemos un esfuerzo por mantener nuestra competitividad", 
comentó Omar Capur, country manager de Jokr en México. Según la AMVO 
alrededor de 56 por ciento de los internautas mexicanos realizaron la 
compra de alimentos en el canal digital; mientras que 47 por ciento adquirió 
bebidas. 

MILENIO DIARIO   
 

Ferrer: "Incentivos para todos"  
Sodexo tiene presencia en 56 países y da servicio a 100 millones de 
consumidores vía servicios on site, personales, a domicilio y beneficios e 
incentivos a empresas y trabajadores. Su división en México abrió 
operaciones en 1981 y en la actualidad cuenta con 348 colaboradores, 
17,000 clientes y más de dos millones de consumidores que utilizan sus 
tarjetas en más de 200,000 comercios afiliados en el país. Según la compañía 
de origen francés, 20% de los gastos totales de las empresas en México se 
pierden, simplemente porque no hay una buena gestión al comprobar todos 
los gastos menores, se emitió mal la factura o la persona no trajo todos los 
comprobantes. Por ello, la compañía lanzará la fintech Sodexo Motivation 
Solutions México, para ofrecer a las empresas productos digitales de gestión 
de gastos menores y productos de prepago, entre otros. "Nuestras 
soluciones vendrán acompañadas de una serie de servicios adicionales que 
incrementarán la posibilidad de hacer el reconocimiento de los gastos y 
evitar la pérdida de ellos", dice Carlos Ferrer, director general de Sodexo 
Beneficios e Incentivos México. 

MILENIO DIARIO   
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Telefonía sigue con las tarifas a la baja  
De junio de 2013 a febrero de2022, el precio de las comunicaciones en su 
conjunto bajó cerca de 27 por ciento en México, mientras que la inflación 
subió 45.5 por ciento en el mismo lapso, indicó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

MILENIO DIARIO   
 

Esta semana será intensa en cifras  
Esta semana será intensa en cuanto a la publicación de indicadores clave 
para los jugadores del mercado, inclusive el tipo de cambio podría llegar a 
los 19.30 pesos. Alejandro Padilla, director general Adjunto de Análisis 
Económico y Financiero de Banorte, estimó que para esta semana el tipo de 
cambio podría rondar entre los 19.30 pesos y los 19.80 pesos, dato relevante 
si se considera que en las últimas cuatro semanas nuestra moneda tuvo una 
apreciación importante, a tal grado que cerró en 19.60 pesos el viernes 
pasado. "Ante una postura más agresiva de Banxico, no descartamos 
ganancias adicionales del peso en el corto plazo. Lo anterior, a pesar de que 
vemos un espacio limitado para una fuerte apreciación más allá de la parte 
baja de la zona de congestión de 19.70, sobre todo porque nuestros modelos 
sugieren una sobrevaluación de 7.9%. Pese a la coyuntura, vemos el rango 
actual de 19.50-19.60 como suficientemente atractivo para compras de 
dólares para posiciones tácticas de trading de corto plazo", apuntó en un 
análisis. 

EXCÉLSIOR   
 

Comprará maíz para PACIC  
Para coadyuvar con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía y garantizar 
el abasto de maíz blanco a las más de 22 millones de personas que dependen 
del programa de Abasto Rural de Diconsa, Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex) dijo que comprará 521 mil toneladas de grano, principalmente 
en Sinaloa, en donde las políticas del gobierno contribuirán a tener 
excedentes de producción. 

EXCÉLSIOR   
 

Ganar lealtad y ventas, el plan de Walmex  
La inflación sí está cambiando los hábitos de los consumidores, por lo cual, 
durante la novena edición del Hot Sale, el plan no es solamente ganar en 
ventas, sino en lealtad de los clientes, dijo Cui Arroyo, vicepresidente de 
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operaciones de e-commerce de Walmart de México y Centroamérica. En 
entrevista, reconoció que se enfrentan retos relevantes, principalmente 
considerando que el consumidor se tiene que amarrar el cinturón, ya que la 
inflación se ubica en sus niveles más altos de los últimos 20 años. Mencionó 
que han observado que los consumidores están cambiando la forma de 
comprar ante la inflación, pues si antes adquirían mayor cantidad de 
determinados productos, ahora están siendo más analíticos. Algunos 
consumidores, explicó, están acudiendo al Hot Sale a comprar bienes 
durables, pues buscan aprovechar los meses sin intereses, entonces se 
vuelve "una gran oportunidad para prepararte para el mundial, para cambiar 
el refri". 

EXCÉLSIOR   
 

Retorno, gran atractivo de bonos mexicanos  
El efecto positivo neto sobre las finanzas públicas por los altos precios del 
petróleo, sumado al aumento de tasas de interés en México y su posición 
más sólida frente a China y sus pares en Latinoamérica, podrían atraer 
nuevamente a los inversionistas a la compra de bonos del país, señalaron 
especialistas. Alejandro Javier Saldaña, economista en Jefe de Grupo 
Financiero BX+, estimó que uno de los factores que está reflejando el tipo de 
cambio es justamente eso, que se tiene una tasa de interés relativamente 
atractiva, con un premio con un riesgo acotado. "Recordemos que las 
agencias calificadoras como Moody's, y hace poco Fitch, reafirmaron la 
calificación crediticia del soberano, dentro de lo que es el grado de inversión, 
entonces una tasa de interés del Banco de México que empezó a subir desde 
junio del año pasado con un riesgo relativamente modesto hace que sean 
atractivas las inversiones en pesos", subrayó. 

EL FINANCIERO   
 

Máximo del peso frente al dólar en 2 años  
La moneda mexicana se ubicó el viernes en su mejor nivel en poco más de 
dos años, ante la debilidad que muestra la divisa estadounidense en los 
mercados globales, y por el diferencial en las tasas de interés locales frente 
al exterior, que hacen atractiva la inversión en activos financieros 
denominados en pesos y favorecen la apreciación de la divisa nacional. La 
moneda cerró la semana anterior en 19.6064 unidades, su mejor nivel frente 
al dólar en la época pos-Covid, desde marzo del 2020. En lo que va del año 
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acumula una apreciación de 4.4 por ciento, su mejor desempeño para un 
periodo similar en los últimos cuatro años. Analistas atribuyen la fortaleza 
del peso principalmente al diferencial de tasas de interés, pero también han 
favorecido las presiones inflacionarias, que se mantienen debido al conflicto 
en Ucrania, y los elevados precios del crudo. Diego Laviada, analista de 
Masari, agregó que en segundo lugar el Banxico tiene un mucho más hawkish 
que antes. "Tanto la subgobernadora Espinosa como el subgobernador 
Heath han apoyado un aumento de 75 puntos base para la próxima  reunión 
de política monetaria. Ante este escenario, hemos visto a un peso fuerte", 
mencionó. 

EL FINANCIERO   
 

Se desploman 84% las llamadas de teléfonos fijos en la 
última década  
Esto, a pesar de que el número de líneas fijas ha crecido año tras año.Al cierre 
de 2021, se alcanzaron 24 millones600mil líneas de telefonía en México, 
25.57 por ciento más frente a los 19 millones 590 mil usuarios registrados en 
2011, de acuerdo con datos del IFT. 

EL FINANCIERO   
 

El peso mexicano se mantiene fuerte ante el dólar  
Pese a un escenario de múltiples riesgos, el peso mexicano se encuentra 
cerca de su menor nivel previo a la pandemia y seguirá gozando de cierta 
fortaleza antes de que llegue el verano, sugieren los mercados financieros. 
En el mercado de futuros en el Chicago Mercantile Exchange (CME), las 
posiciones especulativas netas se han cargado a favor del peso, por ocho 
semanas consecutivas, al aumentar el viernes a un nivel de 29 mil 800 
contratos a favor de la moneda mexicana, apostando por una mayor 
apreciación, ubicándose en su mejor nivel de hace dos meses. De acuerdo 
con datos del Banco de México, la divisa mexicana cerró el viernes en el 
mercado interbancario en 19.6064 pesos por dólar spot, niveles cercanos a 
los registrados a principios de marzo de 2020. En medio del inicio de ciclo de 
alzas de tasas de interés de países industrializados como Estados Unidos, 
especialmente, así como escenarios de incertidumbre por deterioradas 
perspectivas sobre la economía global le juegan en contra a los activos 
financieros con mayor riesgo, incluido el tipo de cambio de monedas de 
países emergentes, explicó James Salazar, subdirector de Análisis Económico 
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de CI Banco. En esta ocasión, precisó, no ha sido el caso para las monedas de 
varios países emergentes. El peso y otras divisas muestran una tendencia 
positiva frente al dólar en lo que va de 2022, entre ellas destacan: rublo ruso, 
real brasileño, sol peruano, peso mexicano, peso colombiano, peso chileno y 
rand sudafricano. 

LA JORNADA   
 

Bajan devoluciones automáticas de impuestos en abril  
El Servicio de Administración Tributaría (SAT) informó que durante abril 
pasado el número de devoluciones automáticas de impuestos se ubicó en 3 
millones 531 mil 635, cifra menor en 7.8 por ciento a la reportada en el 
mismo mes de 2021 cuando sumaron 3 millones 832 mil 376. En términos 
de monto, representó una caída de 16.8 por ciento anual, al ser autorizados 
por el fisco solo 23 mil 534 millones de pesos en el cuarto mes del año contra 
28 mil 295 millones de doce meses antes. Domingo Ruiz López, presidente 
de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, externó que "hemos estado 
experimentando algunas problemáticas con contribuyentes para que les 
devuelvan automáticamente, y esto adicionado con el problema del robo de 
información que hubo en el SAT". 

EL FINANCIERO   
 

Globcash aplaza una vez más su salida a bolsa  
Por segunda vez la firma prendaria Globcash reprogramó su Oferta Pública 
Inicial (OPI) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Ahora se estima que 
se realice a finales de junio tras atender temas regulatorios, informaron 
fuentes cercanas a la firma. "Es un momento más de compradores que de 
vendedores, esto hace que los que colocan quizá tengan ciertas reservas y 
esperan hasta que sea más benéfico", indicó Carlos González, director de 
Análisis de Monex. Jorge Gordillo Arias, director de Análisis de CIBanco, 
explico que el año ha sido complicado para las bolsas de valores por la alta 
inflación que provoca que los bancos centrales suban la tasa de interés. Esto 
"preocupa a los inversionistas de que enfríe la economía, lo que tiene 
pesimistas a los mercados". 

EL FINANCIERO   
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Exhiben petroleros chatarra y riesgos  
Trabajadores petroleros documentaron el riesgo, carencias y condiciones de 
chatarra en las que operan algunas instalaciones de Pemex en el País. En un 
informe con más de 5 mil observaciones de seguridad e higiene por 
situaciones que ponen en riesgo a las instalaciones, la comunidad, el medio 
ambiente y a los propios trabajadores, confirman, por ejemplo, que 34 
trabajadores resultaron lesionados en el primer trimestre de este año. En el 
documento interno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) que fue hecho llegar a las autoridades de Petróleos 
Mexicanos, acusan que esos riesgos no han sido atendidos. "Las Comisiones 
Locales Mixtas de Seguridad e Higiene Industrial son las encargadas de vigilar 
las condiciones de riesgo, reportarlas y dar seguimiento para que mediante 
el mantenimiento correspondiente se eliminen; sin embargo, y a pesar de 
que estas comisiones hacen su trabajo, la administración de Pemex no 
cumple con el mantenimiento correspondiente, por lo que cada día que 
pasa, las y los trabajadores petroleros corremos más riesgos en el desarrollo 
de nuestras tareas", exponen. 

REFORMA   
 

 

Huevo, leche, pollo y tortilla aumentan más que la inflación  
El precio del huevo, la leche, el pollo y la tortilla – alimentos que se 
consideran como indispensables en la dieta de los mexicanos – han mostrado 
incrementos por arriba de la inflación en lo que va de este año, de acuerdo 
con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Hasta la primera quincena de mayo, el Inegi reportó que la inflación a nivel 
nacional era de 3.00%; sin embargo, algunos productos alimenticios superan 
por mucho este dato, esto ante las disrupciones en las cadenas de 
distribución a nivel global, así como por las tensiones en Europa del Este. En 
el caso del pollo, se observó que este producto se ha encarecido 13.22% en 
lo que va del año, es decir, 4.4 veces por arriba de la inflación general. En 
tanto, el precio del huevo ha aumentado 13.13%, las tortillas de maíz 7.05% 
y la leche pasteurizada – que en los últimos días ha reportado precios no 
vistos en diferentes entidades del país – se ha incrementado en 5.36 por 
ciento. 

EL ECONOMISTA   
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En Breve / Avanza digitalización de manufactura  
El estado está liderando la digitalización en la industria de manufactura, y 
puede ser un parteaguas en el país si se implementan de manera adecuada 
los mecanismos de ciberseguridad, comentó Alicia Trejo Jiménez, abogada 
digital y consultora legal de Ciberseguridad en IQSEC. 

EL ECONOMISTA   
 

Globcash pospone salida a Bolsa hasta filiales de julio  
Globcash, una empresa dedicada al negocio prendario, informó que la Oferta 
Pública Inicial (OPI), prevista para este 27 de mayo, fue aplazada por algunas 
semanas. "Ante el interés generado por la cotización de Globcash en la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA), queremos informarles que el campanazo de 
la compañía ha sido programado para las próximas semanas", anunció la casa 
de empeños mediante un correo electrónico. Previamente, la compañía dio 
a conocer que empezaría a cotizar este 30 de mayo en BIVA, aun precio 
aproximado de 11 pesos por acción. Fuentes con conocimiento de la 
operación informaron que la OPI, que será la primera en celebrarse en 
México tras dos años sin una emisión de acciones, se realizará hasta el 
próximo 28 de julio. Mediante la oferta pública, Globcash tiene como 
objetivo emitir entre 100 millones y 115 millones de acciones, por lo que 
espera que la oferta ascienda a unos 1,000 millones de pesos y hasta 1,150 
millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
 

Trabajadores avalan nuevo contrato con GM-Silao  
El primer proceso de negociación colectiva bajo las nuevas reglas de la 
reforma laboral y del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá 
concluyó este viernes con la aprobación de los trabajadores de General 
Motors en votación- del contrato colectivo de trabaj o que firmó el Sindicato 
Independiente de Trabaj adores y Trabaj adoras de la Industria Au tomotriz 
(SINTTIA). De acuerdo con datos del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral (CFCRL) el padrón de los trabajadores con derecho a voto fue de 
6,331 personas de los cuales el 86.2% votaron a favor del acuerdo 
contractual; mientras que 844 votaron en contra, de clarándose nulos 
solamente 19 votos. La propuesta contractual presentada a los más de 6,000 
trabajadores contempla incremento directo al salario de 8.5%; aumento al 
bono de productividad trimestral a 1,600 pesos; incremento de los vales de 
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despensa al 14% del salario tabular; bono de previsión social de 400 pesos al 
inicio de cada año; día de descanso obligatorio el 24 de diciembre y una mesa 
de negociación para implementar un programa de recuperación salarial en 
los próximos años. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Inversión Extranjera, el principal imán de divisas hacia 
México  
El ingreso de divisas a México durante el primer trimestre del año fue 
impulsado principalmente por la Inversión Extranjera Directa (IED), que 
captó 19 mil 427 millones de dólares, seguido por las "benditas" remesas, 
que atrajeron 12 mil 521 millones de dólares, y el sector petrolero —por el 
impulso de los precios de referencia— con 8 mil 868 millones de dólares. De 
acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Economía 
(SE), en los primeros tres meses del año los casi 20 mil millones de dólares 
de Inversión Extranjera Directa anota una cifra histórica, que se explica por 
movimientos extraordinarios, relativos a la fusión de Televisa con Univision 
y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representaron alrededor 
de 6 mil 875 millones de dólares en el periodo de referencia. 

LA RAZÓN   
 

Proyectan alza de 75 puntos base  
De 75 puntos base será el movimiento de la Junta de Gobierno del Banco de 
México en su próxima reunión, para mantener el anclaje de perspectivas de 
mediano y largo plazo, según expertos. Pamela Díaz Loubet, economista para 
México de BNP Paribas, refirió que la Minuta 92 de alguna manera soporta 
justamente ese incremento. Alfredo Coutiño, director de Moodys Analytics, 
dijo que un alza de 75 puntos base no da más efectividad a la política 
monetaria, ya que las condiciones quedarían debajo del límite superior de la 
neutralidad, por lo que "dos tiros de 100 puntos harían la diferencia". 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Huevo, leche, pollo y tortilla aumentan más que la inflación  
El precio del huevo, la leche, el pollo y la tortilla – alimentos que se 
consideran como indispensables en la dieta de los mexicanos – han mostrado 
incrementos por arriba de la inflación en lo que va de este año, de acuerdo 
con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
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Hasta la primera quincena de mayo, el Inegi reportó que la inflación a nivel 
nacional era de 3.00%; sin embargo, algunos productos alimenticios superan 
por mucho este dato, esto ante las disrupciones en las cadenas de 
distribución a nivel global, así como por las tensiones en Europa del Este. En 
el caso del pollo, se observó que este producto se ha encarecido 13.22% en 
lo que va del año, es decir, 4.4 veces por arriba de la inflación general. En 
tanto, el precio del huevo ha aumentado 13.13%, las tortillas de maíz 7.05% 
y la leche pasteurizada – que en los últimos días ha reportado precios no 
vistos en diferentes entidades del país – se ha incrementado en 5.36 por 
ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Impacto fiscal  
La Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, dará a 
conocer hoy el informe mensual de finanzas públicas correspondiente a abril 
y aunque se da por descontada la caída del IEPS a combustibles derivado del 
estímulo fiscal a 100 por ciento, no debe perderse de vista el impacto en 
otros impuestos. Aunque no se conoce a detalle la afectación, se prevé un 
golpe por el subsidio complementario a combustibles, pues es acreditado a 
los vendedores de gasolinas a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
al Impuesto Sobre la Renta (ISR). En el informe se presentan cifras globales 
de lo recaudado por ambos impuestos, pero es evidente que este apoyo 
adicional, otorgado desde el 4 de marzo pasado junto con el estímulo a 100 
por ciento del IEPS a combustibles, tiene consecuencias en la recaudación. 
En el primer trimestre del año, el IEPS a combustibles tuvo un desplome de 
70.7 por ciento y el IVA registró una caída anual de 9.3 por ciento, aunque, 
eso sí, el ISR tuvo un incremento de 13.5 por ciento que ha logrado 
compensar el resultado total. Aunque la baja anual del IVA reflejó el 
comportamiento del consumo en el primer trimestre de este 2022, los 
analistas consideran que también hay una afectación por este subsidio 
complementario.  

REFORMA, columna Capitanas  
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Daño a la inversión  
La CRE decretó una multa por unos 9,145 millones de pesos a Iberdrola, 
supuestamente por abusar de su permiso de autoabasto. De entrada, se 
trata de una sanción desproporcionada que tiene un insoportable olor 
político (…) El Padre del Análisis Superior le da elementos para que no se 
pierda en esta discusión. 1.- Desde el punto de vista político, parecería que 
los comisionados de la CRE eligieron sancionar a la empresa que el gobierno 
y sus aplaudidores han puesto una letra escarlata en ese afán de simplificar 
la realidad nacional (…) 2.- Desde el punto de vista jurídico, la sanción no 
tiene ninguna posibilidad real de cumplir su fin, puesto que la operación de 
Iberdrola no viola la ley y la multa es desproporcionada (…) 3.- La opinión del 
gobierno es que, indebidamente, se aceptaron socios para estos programas 
y que eso es un fraude legal (…) Desde el punto de vista jurídico, y lógico, es 
claro que una empresa puede cambiar a sus socios en cualquier momento, 
así como aceptar a nuevos accionistas (…)  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo   
 

 

Toman Casa Madero o cuando un municipio, Parras, se pega 
en el pie  
El municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, es considerado un pueblo 
mágico por la Secretaría de Turismo. Tiene casonas, templos y, sobre todo, 
posee casas vinícolas, donde la más conocida y más antigua de América es 
Casa Madero. Esta casa vinícola fue fundada en 1597, pasó por varias manos, 
hasta quedar en la familia Madero (Evaristo Madero, abuelo del héroe 
revolucionario Francisco I. Madero). Y en las últimas décadas, se ha 
transformado para crear vinos de exportación, con una historia que va desde 
la llegada de la uva shiraz hasta la creación del vino 3V. Sin embargo, Casa 
Madero fue tomada por un grupo de campesinos, la semana pasada. Desde 
la Hacienda, le avisaron a la policía municipal. No llegó. Fue raro. Se sabía del 
problema del agua en la zona, y fue más extraño porque Casa Madero acaba 
de entrar a la Asociación de Tajos de Aguas de Parras para buscar soluciones 
conjuntas. Brandon Milmo, director de Casa Madero, nos explica que ellos 
entraron a la Asociación para buscar soluciones del agua con los ejidatarios, 
que van desde reforestar la sierra hasta construir represas (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
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Abasto de medicamentos, ¿misión cumplida?  
¡Misión cumplida! Con esa frase podría resumirse el evento en el que el 
Insabi y la Unops informaron el viernes pasado el resultado de la licitación 
pública de medicamentos e insumos médicos para el segundo semestre de 
este año 2022. ¡Está garantizado el abasto de medicamentos e insumos 
médicos para el segundo semestre del año en curso!, declararon el director 
del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar 
y el director adjunto para América Latina y Representante de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en México, Giuseppe 
Mancinelli (…) Todas, parecen extraordinarias noticias. Sobre todo, a la luz 
de la muy mala experiencia que ha tenido el actual gobierno en su modelo 
de compras de medicamentos, que se ha reflejado en un notable desabasto, 
una ineficaz organización y el consecuente encarecimiento de sus 
adquisiciones (…) 

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

 
 

Apuestan por el país, no por el gobierno  
Al darse a conocer los datos de la inversión extranjera directa en el primer 
trimestre de este año, que se acercó a los 20 mil millones de dólares, la 
mayor de que se tenga registro para un periodo semejante, diversas 
personas se preguntan cómo es posible que haya un flujo creciente de 
recursos del exterior en el contexto de incertidumbre y desconfianza en el 
cual nos encontramos (...) Si observamos el promedio anual de los tres 
primeros años de esta administración, el monto es de 31 mil 201 millones, 
que sí es inferior en 5.8 por ciento a los últimos tres años del sexenio de 
Peña, pero esa proporción es mucho menor que la caída de la inversión total, 
que para el mismo lapso fue de 13.3 por ciento (...) Claramente se aprecia un 
patrón de comportamiento diferente en el caso de la inversión de los 
mexicanos respecto a la inversión de los extranjeros (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

Creciendo económico y corrupción  
La promesa de campaña era crecer al 4% anual, el doble que durante el 
periodo neoliberal. Cuando se le preguntaba al candidato López Obrador 
cómo se lograría, respondía "es que ya no va a haber corrupción". Esta misma 
respuesta, en realidad, la usaba para todo tipo de problemas. Sin corrupción, 
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México se convertiría en el Paraíso. Sin corrupción, tendríamos un boom 
económico de magnitudes nunca vistos en más de tres décadas.  Promesa 
incumplida. La semana pasada, el Inegi dio a conocer las cifras del Producto 
Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de este año.  Durante estos tres 
meses, se observó un avance del 1% con respecto al último trimestre del 
2021 (…) Los números no mienten. Desde que tomó posesión AMLO como 
Presidente, la economía dejó de crecer. 2018, el último año de Peña, la 
economía subió un 2.2%. 2019, el primero de AMLO, el PIB bajó -0.2%. Luego 
vino la pandemia que produjo una caída de -8.2% en 2020, el peor descalabro 
desde la Gran Depresión de los años treinta. Después llegó el inevitable 
rebote, pero la recuperación resultó por debajo de lo esperado. En 2021, el 
PIB creció 4.8% (…)  

EXCÉLSIOR, columna Juegos de Poder de Leo Zuckermann   
 

La economía mundial cerca de la recesión  
(...) El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), para la economía mundial, 
estima un crecimiento de sólo 2.3 por ciento. Estados Unidos probablemente 
crezca 2.5%; la eurozona sólo 1%; China se apartara de sus niveles 
precedentes para crecer 3.5%; para América Latina la estimación es de 2%; 
Rusia tendrá -15% en su PIB. Estos niveles son el reflejo de lo que pa 
líticamente está ocurriendo en zonas económicas y regiones. La guerra de 
Rusia contra Ucrania empuja a la Unión Europea a la recesión. Toda la 
problemática asociada al suministro de petróleo y gas, así como la no 
exportación de Rusia y Ucrania de trigo, maíz, aceites y fertilizantes, 
entreoíros, explica mucho la inflación mundial. (...)  

EL ECONOMISTA, columna Economía y Sociedad Sergio Mota  
 

IED, máximo histórico  
La mejor manera de captar divisas, para nosotros principalmente dólares, 
que pueden utilizarse, entre cosas, para financiar el déficit en la balanza 
comercial, déficit que es el resultado deseable en materia de comercio 
exterior, es por medio de la Inversión Extranjera Directa (IED), que son los 
dólares que vienen a invertirse para producir bienes y servicios, con los 
cuales satisfacemos nuestras necesidades; para crear empleos, puesto que 
para producir alguien tiene que trabajar; para generar ingresos, puesto que 
a quien trabaja se le paga por hacerlo; para elevar el bienestar de las 
personas que depende, en muy buena medida, de los empleos y los ingresos. 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220530/Nvo_191767391_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220530/Nvo_191767507_7438.pdf


Todo esto depende de las inversiones directas, pudiendo ser nacionales o 
extranjeras. Digo que la mejor manera de captar divisas es a través de la IED 
porque así se matan dos pájaros de un tiro. En primer lugar se obtienen los 
dólares necesarios para, entre otras cosas, financiar el déficit en la balanza 
comercial (entre enero y abril la balanza comercial de México fue deficitaria 
por 6 mil 771.5 millones de dólares). En segundo lugar se trata de dólares 
que, convertidos a pesos (por aquello de que en México el único dinero de 
curso legal es el producido por el Banco de México), se destinan a la 
producción de bienes y servicios, a la creación de empleos, a la generación 
de ingresos, a la elevación del bienestar. Al progreso (...)  

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos Arturo Damma  
 

Alerta inmobiliaria  
Una serie de políticas púbicas erráticas en el tema ambiental han puesto en 
jaque a uno de los mercados inmobiliarios más grandes del país. Quizá 
recuerde que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció en la 
presentación del Plan Maestro de Movilidad, que pondrá tras las rejas al 
exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, y a todos los 
involucrados en el caso la requisa de la Ecovía, por los problemas que el 
exfuncionario heredó al pueblo regiomontano y que están lejos de resolverse 
(…) Se les hizo fácil echar para atrás un decreto de 1995, y hoy en día mucha 
gente continúa comprando terrenos y edificando en fraccionamientos del 
Cerro de las Mitras, el Cerro de San Miguel y General Escobedo, pero nadie 
les avisa que actualmente dichas zonas son consideradas de mero uso 
industrial (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO 'minimiza' problema con narco: diputados  
Diputados de oposición condenaron la expresión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador hecha en la que pidió que la zona de narcotráfico 
conocida como el Triángulo Dorado, ahora sea llamada "triángulo de la gente 
buena y la gente trabajadora". En su gira del fin de semana por el municipio 
de Guadalupe y Calvo, Chihuahua el mandatario dijo que le molesta que a la 
zona limítrofe entre ese estado, Durango y Sinaloa se le llame Triángulo 
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Dorado. Esa región es una zona montañosa de difícil acceso y que 
tradicionalmente ha servido de refugio a líderes de cárteles del narcotráfico 
como Joaquín, El Chapo, Guzmán. La diputada federal Cynthia López Castro 
(PRI) expresó que no puede llamársele como el Presidente sugiere a una zona 
que ha sido un foco rojo en el país, donde impera la inseguridad y el tráfico 
de drogas. 

24 HORAS   

 
Huracán Agatha amenaza a 6 entidades  
Al menos 967 municipios en seis entidades del país se mantienen en alerta 
máxima ante la amenaza del huracán Agatha, que ayer en pocas horas se 
intensificó a categoría 2, con vientos de 175 kilómetros por hora y rachas de 
hasta 215 kilómetros por hora. Los seis estados en riesgo son Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz y Campeche. Se prevén lluvias intensas 
en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, así como muy fuertes en Tabasco. n Oaxaca, 
donde se espera que el ciclón toque tierra durante la tarde noche de este 
lunes, se suspendieron clases, así como vuelos en el Aeropuerto 
Internacional Bahías de Huatulco y los puertos fueron cerrados a la 
navegación. En Chiapas, un hombre murió al ser arrastrado por el fuerte 
oleaje y el fenómeno de mar de fondo en el litoral, a consecuencia de los 
remanentes que el huracán Agatha mantiene en el sur de México. Los 
reportes de Protección Civil de Tapachula indican que un joven ingresó al 
mar pese al exhorto de las autoridades de no hacerlo. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Cierran caso Casa Blanca tras sancionar a los que 
extraviaron el expediente  
Por resolución del tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la 
Ciudad de México, la investigación acerca de la llamada Casa Blanca, que 
involucró al ex presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y a 
la empresa Higa, concluyó con sanciones a los ex funcionarios identificados 
como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían 
las pruebas de los actos ilícitos, con un castigo en el cual los indiciados 
únicamente deberán realizar acciones de servicio social y ofrecer una 
disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y 
dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos 
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importantes testados (tachados o borrados). A pesar de la oposición de los 
representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía 
General de la República (FGR), quienes argumentaron que se debía sancionar 
con pena de prisión a los indiciados, porque "el agravio causado lo resintió 
directamente la SFP, y la sociedad en general por el tipo de asunto materia 
de investigación, pues el expediente extraviado es de trascendencia 
nacional", la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola determinó 
concederles lo que se denomina un mecanismo alterno de solución y una 
suspensión condicional del proceso penal. 

LA JORNADA   
 

Exhiben petroleros chatarra y riesgos  
Trabajadores petroleros documentaron el riesgo, carencias y condiciones de 
chatarra en las que operan algunas instalaciones de Pemex en el País. En un 
informe con más de 5 mil observaciones de seguridad e higiene por 
situaciones que ponen en riesgo a las instalaciones, la comunidad, el medio 
ambiente y a los propios trabajadores, confirman, por ejemplo, que 34 
trabajadores resultaron lesionados en el primer trimestre de este año. En el 
documento interno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) que fue hecho llegar a las autoridades de Petróleos 
Mexicanos, acusan que esos riesgos no han sido atendidos. "Las Comisiones 
Locales Mixtas de Seguridad e Higiene Industrial son las encargadas de vigilar 
las condiciones de riesgo, reportarlas y dar seguimiento para que mediante 
el mantenimiento correspondiente se eliminen; sin embargo, y a pesar de 
que estas comisiones hacen su trabajo, la administración de Pemex no 
cumple con el mantenimiento correspondiente, por lo que cada día que 
pasa, las y los trabajadores petroleros corremos más riesgos en el desarrollo 
de nuestras tareas", exponen. 

REFORMA   
 

Exprime 4T ciencia, cultura y educación  
El Gobierno federal logró la extinción de 98% de fideicomisos, la mayoría de 
ciencia, tecnología y apoyo a municipios, por lo que obtuvo 65 mil 104 
millones de pesos, cuyo destino se desconoce. De acuerdo con el reporte de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el estatus de esos 
instrumentos financieros, al corte del tercer trimestre, todavía estaban 
pendientes por recuperarse 749 millones, pues el proceso de eliminación 
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sigue en marcha. El 99% de los recursos que ya fueron recuperados por la 
administración de la llamada cuarta transformación provienen de 
fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
Educación, Economía y Hacienda, en su mayoría convenios con entidades, 
por un monto global de 64 mil 606 millones de pesos, el resto corresponden 
a Cultura, Gobernación y Medio Ambiente. 

24 HORAS   
 

 

Peña Nieto vive en una exclusiva zona de millonarios en 
España  
El ex presidente de México Enrique Peña Nieto vive actualmente en la 
urbanización más lujosa de Madrid, llamada Valdelagua, situada a unos 20 
kilómetros del centro urbano y que se caracteriza por sus férreas medidas 
de seguridad, como la restricción total a cualquier ciudadano ajeno al 
recinto, y unas instalaciones pensadas para millonarios, como campos de golf 
y restaurantes de postín. Según el periódico español El País, el ex mandatario 
mexicano vive así desde octubre de 2020, cuando consiguió lo que se conoce 
como la golden visa (visa de oro), que se otorga después de que cualquier 
ciudadano extranjero invierte al menos medio millón de euros (11 millones 
de pesos) en un negocio o compra de una vivienda superior al millón de 
euros (22 millones de pesos).  

LA JORNADA   
 

 

Prevé Vulcan pérdidas de 100 mdd por clausuras de la 4T en 
Playa del Carmen  
La empresa estadunidense Vulcan Materials Company calculó hasta en 100 
millones de dólares las pérdidas durante 2022 por la clausura que le impuso 
el gobierno federal en el predio de La Rosita, de su filial Sac-Tun (antes 
Calica), en Playa del Carmen, Quintana Roo, y de la suspensión de su permiso 
aduanal para operar el muelle de Punta Venado. Las medidas que el gobierno 
de México ha tomado contra la compañía no solo incluyen la clausura del 
único predio que seguía extrayendo piedra caliza, La Rosita, cerrado el 
pasado 5 de mayo; además, el 13 de mayo le suspendió el permiso aduanal 
para exportar su material desde el muelle que le había sido renovado en 
marzo de 2022. Tal y como manifestó con la clausura del predio de La Rosita, 
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la compañía calificó —en un informe presentado a sus socios— de "arbitraria 
e ilegal" la suspensión de su permiso para exportar materiales vía marítima, 
pues su concesión para operar el muelle estaba vigente y había sido 
renovada exitosamente. Milenio pudo confirmar que el muelle de Punta 
Venado, a metros de la carretera de Cancún a Tulum, se encuentra sin 
operación y sin barco anclado. 

MILENIO DIARIO   
 
 

 

Atoran en el Senado 51 nombramientos  
En el caso de las magistraturas de tribunales electorales locales, el tema no 
ha podido concretarse desde octubre del año pasado, de modo que la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), que preside el senador Ricardo Monreal, 
no ha logrado los acuerdos entre los grupos parlamentarios para 
pronunciarse sobre los candidatos a magistraturas de 18 estados del país. 
De los 51 nombramientos que el Senado tiene trabados desde los periodos 
ordinarios anteriores, hay 13 que ya se encuentran en comisiones: tres 
integrantes del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para 
la Mejora Continua de la Educación, una magistrada de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el presidente de la 
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); dos vocales de la 
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
y un consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH). 

LA RAZÓN   
 

 
 
 

Asciende a más de 42 mil la cifra de jóvenes de entre 15 y 
30 años desaparecidos: SG  
Sector fundamental para incorporarlos en su operación en la disputa por el 
territorio para la siembra y trasiego de estupefacientes del crimen 
organizado en México, la cifra de jóvenes desaparecidos con edades de entre 
15 y 30 años suma 42 mil 718 en las estadísticas oficiales de la Secretaría de 
Gobernación, que reportan que 30 por ciento son mujeres. Sólo cinco 
estados concentran la mitad de estas desapariciones: Jalisco, estado de 
México, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, con 21 mil 368. Jalisco lidera la 
estadística histórica de desaparición de jóvenes entre 15 y 30 años: 6 mil 438, 
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casi la mitad de los cuales, 2 mil 800, se ha dado en los cuatro años de 
gobierno de Alfaro (82 por ciento son varones). En la tierra de origen del 
cártel Jalisco Nueva Generación, la evolución de jóvenes desaparecidos ha 
tenido un incremento sustancial en los últimos años. 

LA JORNADA   
 

Morena se perfila para ganar cuatro de 6 gubernativas: 
experto de la UNAM  
A una semana de las elecciones en México en las que se renovarán las 
gubernaturas de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas, el partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, se perfila para 
ganar 4 de las 6 en disputa, con el permiso y la ayuda de la oposición. "Las 
tendencias se ven muy claras y fuertes para Morena en Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas; Aguascalientes es seguro que el Partido Acción 
Nacional (PAN) lo retiene y en Durango el pronóstico es reservado", dijo en 
entrevista con Efe el experto en Ciencia Política por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) Gustavo Martínez Valdés. Esas tendencias, 
que se dieron casi desde el inicio de las campañas el 3 abril, y que citó el 
especialista, se han mantenido y son las mismas que se han venido 
registrando en las últimas semanas por distintas casas de encuestas. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Menchaca cierra campaña con 53%  
A seis días de las elecciones para elegir gobernador en Hidalgo, el candidato 
Julio Menchaca, de la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Nueva 
Alianza (NA), tiene una ventaja de 31 puntos sobre el segundo lugar en la 
contienda, de acuerdo con una encuesta realizada por Parametría. El 53% de 
los encuestados expresó su preferencia por Menchaca, mientras que 22% lo 
hizo por Carolina Viggiano, de la alianza formada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD). En tercer lugar se ubica Francisco Xavier Berganza, de 
Movimiento Ciudadano (MC), con 4% y, finalmente, José Luis Lima, del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 2% de la intención de voto. 

EL UNIVERSAL   
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Repunta Carolina Viggiano  
El PRI podría mantener uno de sus históricos bastiones. De acuerdo con la 
casa encuestadora Votia, Carolina Viggiano Austria, candidata al Gobierno de 
Hidalgo por la alianza Va por México, encabeza la preferencia electoral. La 
encuesta aplicada del 26 al 29 de mayo vía telefónica, muestra que 47.9 por 
ciento de la población votaría a favor de la abanderada del PAN, PRI y PRD; 
frente al 44.1 por ciento que apoyan a Julio Menchaca, el candidato de 
Morena, PT y Nueva Alianza; y del 6.6 por ciento que levanta Francisco 
Berganza, de Movimiento Ciudadano. Respecto al porcentaje de 
popularidad, los dos candidatos punteros reportan números similares: Julio 
Menchaca registra un 79 por ciento de conocimiento, y Carolina Viggiano 75 
por ciento; sin embargo, en índices de opinión, la priista tiene 41 por ciento 
de buena o muy buena opinión, y el morenista 37 por ciento. 

REPORTE INDIGO   
 

Encuesta / Morena y Mara Lezama, con amplia ventaja en Quintana 
Roo  
El próximo 5 de junio se llevará a cabo la elección de gobernador en Quintana 
Roo y la candidata de Morena, Mara Lezama Espinosa, aventaja a su más 
cercana contendiente por 22 puntos, de acuerdo con los resultados de la 
encuesta realizada por Consulta Mitofsky para El Economista. En términos 
de popularidad entre la población quintanarroense, la aspirante morenista 
también ha marcado distancia ante sus adversarios electorales, al gozar de 
un nivel de conocimiento por parte de la población casi total en la entidad, y 
muy arriba de su adversaria en segundo lugar, la panista Laura Fernández. 
En términos partidistas, Morena es el que mayor expectativa genera entre la 
población en capacidad de sufragar. 

EL ECONOMISTA   
 

Recibe el apoyo del papá de Checo Pérez  
La candidata a la gubernatura de Durango por la coalición Juntos Hacemos 
Historia, Marina Vitela, recibió el espaldarazo del papá de Sergio Checo Pérez 
durante su cierre de campaña en Durango capital. La presencia del padre del 
deportista llamó la atención por el triunfo en el Gran Premio de Mónaco, del 
piloto mecano. Marina Vitela.&#039manifestó que trabajará en dos sectores 
fundamentales: el educativo y el de salud. "La política se tiene que humanizar 
y hoy la forma de humanizarse es a través de un gran proyecto 
transformador que está a punto de llegar a Durango".                        EXCÉLSIOR   
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Para comicios, confianza en INE, "intacta", dice Córdova  
El proceso electoral 2021-2022, con el que se renovarán seis gubernaturas, 
da cuenta de que la confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE) se 
mantiene intacta, destacó Lorenzo Córdova, consejero presidente del ente, 
en su mensaje dominical en su cuenta de Twitter. "Nuevamente, las personas 
que resultaron sorteadas, de acuerdo con su mes de nacimiento y la letra de 
su primer apellido, aceptaron la invitación del INE para integrar las mesas 
directivas de casilla y fueron debidamente capacitadas para instalar las 
urnas, recibir y contar los votos de vecinos y, en consecuencia, permitir el 
buen desarrollo de la elección", destacó. "Los trabajos de visita y 
capacitación demuestran que la mayoría de las personas insaculadas aceptó 
participar con el INE; esto demuestra, una vez más, que la confianza 
ciudadana en el INE está intacta y, gracias a ello, el domingo 5 de junio 
nuevamente habremos de recrear la democracia con la elección de las 
gubernaturas de las seis entidades, además del Congreso local de Quintana 
Roo y los ayuntamientos de Durango, todo en condiciones de legalidad, 
equidad, transparencia y certeza", remarcó. 

EL FINANCIERO   
 

Corcholatas exprimen los cierres de campaña  
Los cierres de campaña de los candidatos de Morena en Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo y Oaxaca sirvieron alas corcholatas de la 4T para continuar 
su tour presidencial 2024. En dúo, como Adán Augusto López y Claudia 
Sheinbaum, o como solistas, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, 
aprovecharon las últimas horas de campaña para mostrar el músculo. Los 
primeros, los más afectos al corazón del Presidente, fueron juntos a dos 
plazas: Aguascalientes y Durango, donde la jefa de Gobierno ganó en el 
aplausómetro. El sábado, en el cierre de actividades de Nora Ruvalcaba, 
Sheinbaum recibió un abrumador "¡Presidenta!", "¡Presidenta!", 
"¡Presidenta!". Los coros en respaldo al secretario de Gobernación fueron 
más discretos, decibelios muy por debajo, mientras que un silencio se hizo 
presente cuando anunciaron a la secretaria Rocío Nahle. La siguiente escala 
fue Durango, donde un frío público los recibió con apenas unos aplausos y 
unos tibios de coros de "¡Presidenta!", que resonaron en la Expo Feria 
Gómez, de Gómez Palacio. Sheinbaum aprovechó para enviar un saludo a 
López Obrador lo que encendió los vítores y respaldo de los morenistas. 

MILENIO DIARIO   
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Se jacta 'Alito': "no me asustan ni doblan"  
En un evento de apoyo a la candidata del PRI al gobierno de Quintana Roo, 
Leslie Hendricks, el presidente del Comité Ejecutivo nacional del tricolor, 
Alejandro Moreno Cárdenas, ‘Alito’, aseguró que el gobierno federal ni 
Morena lo asustan ni lo doblan. En su participación en el encuentro, en un 
salón, con cientos de simpatizantes de su partido en Chetumal, ‘Alito’ 
Moreno dijo el pasado sábado que está de frente para "enfrentarlos con 
todo, con la razón, con la ley, con la Constitución" a la que llamó "campaña 
de desprestigio" en su contra luego de que la gobernadora de Campeche, 
estado del que también fue mandatario el priísta, Layda Sansores Sanromán, 
revelara audios donde se escucha a Moreno Cárdenas en actos de 
corrupción, y el último en el que se refiere a que "a los periodista no han que 
matarlos a balazos, sino de hambre". 

CONTRARÉPLICA   
 

Morena está actuando facciosa e impunemente  
Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido Revolucionario 
Democrático (PRD) acusó que el partido del presidente Morena y él mismo, 
se sienten con impunidad para mandar al carajo a los órganos electorales, 
además de utilizar el erario público de diversas entidades y del Gobierno 
Federal para apoyar a sus candidatos y amenazar con retirar programas 
sociales. "Está muy claro que López Obrador fue a Sinaloa y Durango a sellar 
su nefasto pacto de complicidad con el crimen organizado. Por eso negaron 
el acceso a los medios en la zona. Queremos elecciones libres y en paz el 5 
de junio en Durango y los demás estados", señaló el político. Denunció el 
despliegue de más de 600 brigadistas que utilizan recursos públicos y 
amenazan en quitar programas sociales y presupuesto para la entidad si no 
votan por su candidata Los del partido de Morena se sienten con total 
impunidad para mandar al carajo a los órganos electorales, en Durango más 
de 600 personas se han desplegado utilizando el erario público y del 
Gobierno Federal para apoyar a su candidata y amenazan con retirar 
programas sociales y el presupuesto para la entidad, denunció el Presidente 
Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. 

EL DÍA   
 

 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220530/f46e0f-2b150c6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220530/f46e47-2b15167.pdf


Sabe que la gente elige por resultados  
Aunque los buenos resultados en materia social, económica y turística en 
Yucatán han hecho que el nombre Mauricio Vila Dosal suene para otros 
proyectos políticos a futuro, el gobernador afirmó que seguirá trabajando de 
tiempo completo para posicionar a su estado en los mejores niveles de 
bienestar. En entrevista con El Heraldo de México, el gobernador resaltó las 
mejoras en bienestar social y economía que la entidad recuperó tras las 
afectaciones derivadas por la pandemia, la presencia internacional para 
atraer inversiones, así como el fortalecimiento de la seguridad pública para 
mantener al estado como el más seguro. "La gente nos elige para dar 
resultados, pero cuando tú das resultados y haces las cosas bien, 
seguramente, como pasa en cualquier otro trabajo, cuando hay una vacante 
que está arriba de ti, seguramente van a mencionarte y vas a estar 
considerado que creo que es un poquito lo que nos está pasando", apuntó. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Alista Morena denuncia ante FGR contra PRIAN  
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que esta semana 
formalizará la denuncia en contra de los legisladores de oposición que no 
respaldaron la Reforma Eléctrica. Esta semana presentaremos una denuncia 
en contra de los legisladores del PRIAN que decidieron oponerse a una 
reforma que traía beneficios para las empresas y las familias mexicanas, y 
que fortalecía nuestra soberanía en el sector eléctrico, dándole así la espalda 
a nuestro país para beneficiar a las empresas trasnacionales", dijo. 

LA RAZÓN   
 

Legisladores impulsan iniciativa para reducir número de 
diputados de representación proporcional  
Con reformas a los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política, la 
diputada Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) promueve reducir a 100 el 
número de diputados electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en 
circunscripciones plurinominales. De esta forma, la Cámara de Diputados 
estaría integrada por 300 diputados electos según el principio de votación 
mayoría relativa, y 100 diputadas y diputados electos según el principio de 
representación proporcional, para hacer un total de 400. La iniciativa, 
remitida a las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos 
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Constitucionales, argumenta que un reajuste en la conformación de la 
Cámara de Diputados puede motivar e incentivar a los políticos a rendir 
mejores resultados y convertir el proceso legislativo en una labor que 
únicamente puedan desempeñar 400 legisladoras y legisladores con 
compromisos más firmes con la ciudadanía. 

UNO MÁS UNO   
 

Ven fracaso en compra de medicinas de UNOPS  
Legisladores federales aseguraron que la compra de medicamentos entre el 
Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) es un "desastre", debido a que no hay planeación, 
persiste falta de estrategia y hay sobreprecio de adquisición, lo que es 
consecuencia de destruir un sistema que ya estaba establecido desde hace 
años. En entrevista con La Razón, Salomón Chertorivski Woldenberg, 
secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, señaló que el 
problema de esta administración federal fue que decidió destruir el sistema 
de planeación y compra que se habían tardado años en construir, y que es 
un sistema muy complejo. 

LA RAZÓN   
 

Saca Gobierno a proveedor de oncológicos  
El Gobierno federal desmanteló en 2019 el anterior esquema de producción 
y entrega de medicinas oncológicos y las nuevas empresas que contrató no 
le están resolviendo el desabasto. La Secretaría de la Función Pública (SFP) 
inhabilitó hasta agosto de 2025 a una proveedora de la India de 
medicamentos oncológicos y de alta especialidad, que ya se colocaba como 
una de las principales competidoras del mercado.  Se trata de Accord Farma, 
filial en México del consorcio Intas Pharmaceuticals, que en los tres primeros 
años de este sexenio se convirtió en una de las proveedoras más recurrentes 
del sector salud para compras oncológicas, con 74 contratos por 485 
millones de pesos. La empresa no surtió al ISSSTE mil 234 envases del 
medicamento Docetaxel Anhidro, para tratamiento de cáncer de mama, en 
un pedido de 2019 que era para un total de 5 mil 214 envases. 

REFORMA   
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Con nuevo modelo, educación 'podría ir a manos del 
crimen'  
Un modelo educativo centrado en la comunidad estaría empoderando al 
crimen organizado, consideró Benjamín González Roaro, exsubsecretario de 
Educación Pública y presidente de la Academia Mexicana de la Educación. En 
entrevista con El Financiero, González Roaro recordó que el modelo que está 
planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que sean las 
comunidades las que establezcan los temas a estudiar, al igual que las formas 
de evaluación. En este sentido, afirmó que hay comunidades que están 
dominadas por grupos criminales, y si se les otorga la capacidad de decidir 
todo lo relacionado con la educación en la zona, se les estaría otorgando más 
fuerza para ampliar su presencia. "En muchos casos están dominadas por 
organizaciones delincuenciales o caciques, y pues serán ellos quienes 
tendrán la fuerza para que la comunidad diga lo que ellos quieren que se 
evalúe o lo que se establezca como contenido prioritario en cada escuela", 
apuntó González Roaro. 

EL FINANCIERO   
 

AMLO apoyó que Pellicer fuera senador por el PRI  
Los expedientes de espionaje que las direcciones Federal de Seguridad (DFS) 
y de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) realizaron entre 1967 y 1977 
sobre el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, mentor político del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron desclasificados. En estos 
expedientes, localizados en el Archivo General de la Nación (AGN) y a los 
cuales tuvo acceso El Universal, destaca un manifiesto inédito de febrero de 
1976 en respaldo a la candidatura al Senado del llamado Poeta de América, 
firmado por el Centro de Estudios del Estado de Tabasco A.C., y en el que 
destaca la rúbrica del entonces joven Andrés Manuel López Obrador a la 
edad de 23 años y quien fungía como titular de la Comisión Editorial de ese 
organismo. Este es el primer documento de espionaje en el que aparece el 
nombre del actual Jefe del Ejecutivo federal, debido a que el expediente de 
la DFS sobre López Obrador inició en 1979. 

EL UNIVERSAL   
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Sube costo de deportaciones 56% y agrega presión a crisis 
migratoria  
Al mismo tiempo que aumenta en el país la crisis por el éxodo de migrantes 
irregulares, se eleva también la presión económica por el gasto que implica 
la deportación de éstos. El costo por deportar migrantes desde México a 
otros países aumentó, en dos años, 56.5 por ciento, al pasar de un gasto por 
persona de seis mil 224 pesos en 2020 a nueve mil 742 pesos en este año, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM). En un documento 
que tiene La Razón, la dependencia detalla que en el 2020 se destinaron 
recursos por 375 millones 439 mil 276 pesos para deportación y en ese año 
se devolvieron 60 mil 315 personas, mientras que en el 2021 fueron mil 045 
millones 770 mil 492 pesos y 114 mil 366 migrantes. En el primer trimestre 
de este año se gastaron 254 millones 575 mil 307 pesos y se efectuaron 26 
mil 131 deportaciones. Este incremento en el gasto que suponen las 
deportaciones se da en momentos en que la crisis migratoria, por la llegada 
y traslado de indocumentados por territorio nacional desde la frontera sur, 
es cada vez mayor, pues en el primer trimestre del 2022 aumentó la 
detención de migrantes 89.2 por ciento respecto al mismo periodo del 2021. 

LA RAZÓN   
 

FGR indaga a jueces por manipular caso  
La Fiscalía General de la República (FGR) Investiga a cinco jueces que 
presuntamente se asociaron para que una persona que ya había sido 
declarada inocente terminara presa. Se trata de los jueces Jorge Antonio 
Medina Gaona, Erika Navarro Olvera, Alberto Martínez Álvarez, Israel Pérez 
Cuevas e Israel Ceballos. En la indagatoria también están implicados tres 
ministerios públicos de la Fiscalía de la Ciudad de México: David Fernández 
García, Vianka Grisel Gómez Gómez y Lilia Gabriel Romo Rodríguez, de 
acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-
CDMX/0000265/2020, de la cual tiene copia Excélsior. El caso al que da 
seguimiento la FGR es el de Fernando Aramburu Pandal, quien fue acusado 
de un supuesto fraude por seis millones de pesos por un "apoderado" sin 
autorización, en 2016, debido a lo cual fue vinculado a proceso, aunque llevó 
éste en libertad.  

EXCÉLSIOR   
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Reprocha Iglesia a la SCJN por el aborto de menores  
Al considerar la Iglesia católica de "miope" a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) por ubicar al aborto como única solución para alcanzar una 
vida libre de violencia y con dignidad, reprobó la determinación del máximo 
tribunal del país que permite que interrumpan su embarazo las menores de 
entre 12 a 17 años. En días pasados, la SCJN había aprobado que las menores 
recurran a esta práctica en casos de violación, sin orden judicial y 
autorización de la madre y padre. Para los religiosos, es una "clara violación 
a la patria potestad" y que fomenta la impunidad y revictimiza a la mujer 
violentada al facilitar el aborto sin que la personas que lo solicita presente 
una denuncia contra su agresor sexual.  

DIARIO DE MÉXICO   
 

Derrapan  
El triunfo de Sergio Pérez en el Gran Premio de Monaco no pasó 
desapercibido para el Gobierno de México que le envió una felicitación, pero 
se equivocaron de foto. "El a GobiernoMX felicita a nuestro compatriota @ 
SChecoPerez por ganar el #Monaco de la #Fórmula1. Es el quinto piloto 
latinoamericano en alcanzar la victoria. ¡Enhorabuena!", se pudo leer en el 
mensaje publicado en Twitter, acompañado de la imagen de Max 
Verstappen, compañero del tapatío en Red Bull. Horas después, borraron la 
publicación para colocar otro nuevo mensaje, con una foto de Checo. 

REFORMA   
 

Se lanza a la alberca con Felipe Calderón para celebrar  
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue captado en el festejo de Sergio 
Checo Pérez, quien logró levantarse con el triunfo este domingo en el Gran 
Premio de Monaco. Un video que circula en redes sociales muestra a 
Calderón y a Checo lanzándose a una alberca. El piloto abrazó al expanista y 
algunos de los presentes les lanzaron porras. En el clip que se hizo viral de 
rápida manera en las redes sociales, se puede observar como el 
exmandatario no quería aventarse a la alberca, pero al final el tapatío lo 
convenció y lo abrazó para que se echaran juntos a celebrar. Es bien sabido 
que el volante tapatío es un gran aficionado de las Águilas del América, por 
lo que el club de sus amores lo felicitó con un mensaje en su cuenta de 
Twitter: "¡Felicidades por el primer lugar en el Gran Premio de Monaco!". 

LA RAZÓN   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Inflación personal de EU se moderó en abril  
El fuerte incremento de precios que desde hace meses erosiona el poder de 
compra de los estadounidenses se moderó en abril, según el índice de 
precios preferido por la Reserva Federal, el Indice de precio del consumo 
personal (PCE, por su sigla en inglés). La inflación de abril fue de 6.3% anual, 
frente a 6.6% de marzo, según el índice publicado por el Departamento de 
Comercio. En la medición mes a mes, los precios aumentaron 0.2% en abril, 
frente a 0.9% de marzo. Es una buena noticia para los consumidores, que 
vieron aumentar sus ingresos en 0.4% el mes pasado frente a marzo gastaron 
0.9 % más, una cifra que re presenta un incremento más pequeño al 
registrado en el tercer mes del año. Por otro lado, la confianza del 
consumidor se degradó en mayo ante la inflación y el alza en las tasas de 
interés, según la estimación final de la Universidad de Michigan. El índice 
cayó 10.4% en abril, un retrocesos de 58.4 puntos, su nivel mas bajo desde 
agosto del 2011. Este descenso fue mayor al esperado por los analistas, que 
lo pronosticaron en 59.1 puntos. 

EL ECONOMISTA   
 

EU requiere casas más chicas para presupuestos reducidos  
El país de las McMansiones esta reduciendo su tamaño. La crisis de 
asequibilidad y la reducción de los hogares significa que las nuevas viviendas 
sean más pequeñas, pro los viejos hábitos son difíciles de romper. Aunque 
las propiedades se reduzcan, aún son mucho más grandes que en el resto del 
mundo occidental. Los inmuebles estadunidenses siguen en la cima de las 
clasificaciones mundiales por pie cuadrado. Los clósets con vestidor, los 
estudios y los cuartos de lavado todavía son elementos comunes, aunque las 
familias pasen la mayor parte del tiempo en la cocina. Los hogares 
estadunidenses se expandieron en consonancia con la riqueza del país 
después de la Segunda Guerra Mundial. El espacio era sinónimo de 
prosperidad. En 1973, la vivienda promedio de nueva construcción en 
Estados Unidos era de mil 660 pies cuadrados (154.22 metros cuadrados), 
de acuerdo con el censo estadunidense. En 2015 alcanzó un máximo de 2 
mil687pies cuadrados (249-3metro¡scuadrados). Desde entonces se ha 
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reducido ligeramente. En 2020era de 2 mil 261 pies cuadrados (210.05 
metros cuadrados). Sin embargo, las casas estadunidenses aún son más 
grandes que el promedio mundial. 

MILENIO DIARIO   
 

Colombia va a 2a vuelta con el Izquierdista Petro de puntero  
Como apuntaban las encuestas, el izquierdista de Pacto Histórico, Gustavo 
Petro, se alzó con el triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia, 
pero el porcentaje no fue suficiente para evitar la segunda vuelta. Ésta la 
disputará sorpresivamente con el populista Rodolfo Hernández, entre el 
descontento y la polarización en el país, especialmente por reclamos sociales 
y económicos, como la inseguridad y la inflación, respectivamente. Casi una 
hora después del cierre de las mesas de votación, el preconteo de la 
Registraduría Nacional sudamericana arrojó como ganador al economista y 
exalcalde de Bogotá con 99 por ciento de las actas contabilizadas. El 
izquierdista rebasó ligeramente el 40 por ciento de la preferencia electoral 
al sumar 8.5 millones de votos con miras a reemplazar a Iván Duque, quien 
hace cuatro años le arrebató la contienda en su primer intento por 
convertirse en presidente. Con ello podría inclinar la balanza en el país a la 
izquierda al convertirse en el primer jefe de Estado emanado de esta 
tendencia en esa nación. 

LA RAZÓN   
 

Fracasa acuerdo en la UE para el embargo al petróleo ruso; hoy, 
cumbre del bloque  
Los gobiernos de la Unión Europea fracasaron ayer en llegar a un acuerdo 
sobre un embargo al petróleo ruso, pero hoy continuarán las negociaciones 
mientras buscan un pacto a tiempo para una cumbre del bloque que se 
llevará a cabo este lunes por la tarde. La propuesta avanzada por las 
instituciones europeas y Francia, que ejerce la presidencia rotatoria de la UE, 
prevé un embargo sobre el petróleo ruso suministrado por barco de aquí a 
finales de año, excluyendo "por ahora" el que se entrega vía el oleoducto 
Druzhba, que suministra a Hungría, Eslovaquia y la República checa, 
indicaron fuentes de la Comisión Europea. "El asunto de Druzhba será 
abordado de nuevo rápidamente", aseguró una fuente europea. Dos tercios 
de los suministros de petróleo ruso a la UE se transportan en buques cisterna 
y un tercio por este oleoducto. 

LA JORNADA   
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Rusia pagó cupones en moneda extranjera  
El Depósito Nacional de Liquidación (NSD, por su sigla en inglés) de Rusia 
pagó con éxito cupones en moneda extranjera en dos eurobonos, aseguró 
un representante del organismo a la agencia Reuters, una medida que 
significaría que Moscú evitó nuevamente un incumplimiento de su deuda. 
Rusia está en la cúspide de un tipo único de crisis de deuda que, según los 
inversionostas, sería la primera vez que una importante economía de 
mercado emergente se ve empujada a un incumplimiento de pago de bonos 
por temas geopolíticos, en lugar de arcas vacias. El NSD dijo que pagó 
moneda extranjera en cupones de eurobo nos con vencimiento en el 2026 y 
el 2036, ambos con vigencia al 27 de mayo. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados  
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 

 Información al cierre del sábado 28 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑52,463.55 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 320.55 

VARIACIÓN EN %: 0.61 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.01 20.06 AGUA 8.67 

 

Dólar 

interbancario 

19.58 19.59 FIBRAMQ 12 8.08 

 

Dólar 

canadiense 

15.37 15.37 FIHO 12 4.07 

 

Euro 20.98 20.99 

2 
 

 

Libra esterlina 24.65 24.66 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 CADU A -4.74 

 PINFRA -4.70 

SORIANA B -2.82 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,212.96 

NASDAQ ↑12,131.13 

 

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 7.330980 7.330388 91 Días 7.55 

 

Plata onza libre 370 535     
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$115.07 dólares por barril 

BRENT                   
 

$119.25 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.2070 7.2150 

  


