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Banxico pone a las remesas y fintech en la mira del SPEl  
Las remesas, las financieras tecnológicas (fintech) y las transferencias rápidas 
de dinero a través del celular, como en Brasil con la plataforma Pix, ya podrán 
usar la columna vertebral de los sistemas de pagos de México. Estos servicios 
podrán usar el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado 
por el Banco de México (Banxico), que a la fecha permite al público en 
general hacer traspasos entre cuentas a cualquier hora y día de la semana, 
para pagar la renta o las colegiaturas de la escuela, sin tener que ir a una 
sucursal bancaria. Las fintech, sobre todo las más pequeñas, podrán ofrecer 
a clientes transferencias de fondos inmediatos al ser participantes indirectos 
del SPEI, al subcontratar a un banco o casa de bolsa que cuente con 
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autorización para conectarse al sistema o que tienen relación directa con 
Banxico para la tramitación de órdenes de transferencia. Las transferencias 
de remesas son una de las principales fuentes de ingreso para el país, y por 
ese concepto el año pasado se recibió un monto récord por 51.6 mil millones 
de dólares. El director de Política y Estudios de Sistemas de Pagos e 
Infraestructura de Mercados de Banxico, Othón Moreno González, dijo en 
entrevista con EL UNIVERSAL que, "hoy en día, todos los clientes de las 
instituciones financieras que llevan depósitos le dan el número de celular a 
su entidad o a su banco para la recepción de pago electrónico".  Lo hacen 
para la aplicación móvil, con el fin de recibir mensajes de confirmación, 
notificaciones en movimientos de sus cuentas y, por supuesto, para asociar 
la plataforma de Cobro Digital (CoDi) a servicios, destacó. 

EL UNIVERSAL   
 

+ 

Plataformas se unen para fortalecer operaciones a través 
del SPEI  
La plataforma de pagos empresariales Tribal y la tecnológica financiera 
recientemente adquirida por Mastercard, Arcus, anunciaron una alianza para 
solventar necesidades de pago en el sector empresarial de México, mediante 
el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México 
(Banxico). A través de esta alianza, ambas firmas buscarán tener un alcance 
en empresas que realizan traslados de efectivo, para ofrecerles una opción 
de manejo totalmente digital. Además de eliminar comisiones por operación, 
que en promedio ascienden a 4.50 pesos por movimiento, de acuerdo con 
Tribal. La unión sucede en el contexto de crecimiento de las transferencias, 
en los últimos dos años el Banco de México reportó que 4% del total de las 
transacciones en el país fueron realizadas a través de SPEI, 

EL ECONOMISTA   
 

Cae 19% el monto de billetes falsificados  
En los primeros tres meses del presente año totalizaron 22.19 millones de 
pesos falsificados en billetes de diferentes denominaciones. De acuerdo con 
datos del Banco de México (Banxico) esto implica una reducción de 19 por 
ciento en términos reales frente a los 25.5 millones de igual lapso de 2021. 
A marzo se captaron 33 mil 244 billetes no oficiales de 500 pesos, lo que se 
traduce en 16.6 millones de pesos falsos, sin embargo, esto representa una 
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caída de 18.5 por ciento real respecto a los casi 19 millones de pesos de un 
año atrás. A estos les siguieron los billetes apócrifos de 200 pesos, con 16 mil 
689 piezas captadas, el equivalente a 3.3 millones de pesos, sin embargo, 
esta cifra fue 33 por ciento menor a los 18.9 millones de pesos falsos de un 
año antes. En el mismo lapso se detectaron solo 33 piezas no oficiales del 
billete de 20 pesos, lo que implica una reducción de 72 por ciento anual. En 
este primer trimestre se captaron también854mil 600pesos en billetes 
apócrifos de 100 pesos, cifra similar a los poco más de 859 mil pesos en 
unidades de esta denominación identificados en el mismo lapso de 2021. 

EL FINANCIERO   
 

Crédito al consumo ya muestra crecimiento, excepto el 
automotriz  
La recuperación económica y del empleo tras el impacto de la pandemia de 
Covid-19, ya se reflejan en una mayor actividad por parte de la población, lo 
que ha llevado a que, en los últimos meses el crédito al consumo que otorga 
la banca comercial, registre crecimientos en casi todos sus segmentos 
excepto el automotriz, que sigue afectado dado que persisten los cuellos de 
botella en las cadenas de suministro globales Tanto a nivel gremial, a través 
de la ABM, como de manera individual, tal es el caso de BBVA, se ha 
destacado que el portafolio de con sumo es el que ha impulsado la 
recuperación de la cartera total al sector privado en tanto que el destinado 
a empresas, aunque ha tomado un mayor dinamismo, sigue en números 
negativos 

EL ECONOMISTA   
 

 

Ahorro bancario, al alza pese a réditos abajo de la inflación  
El ahorro en productos bancarios ha recuperado su dinamismo pese al 
creciente índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En marzo, la 
captación se situó en 7 billones 139 mil millones de pesos, que significó un 
avance mensual real de 0.6 por ciento respecto al mes de 2021, revelan cifras 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Las incertidumbres 
sobre la situación económica y las restricciones al consumo o al acceso al 
crédito son los factores que han hecho subir los depósitos en productos 
como cuentas de cheques, pagarés o bonos, aseguraron expertos. De 
acuerdo con BBVA, aunque en términos nominales el indicador aumentó 
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desde julio de 2021, dicho impulso ha provenido del efecto contable de una 
mayor inflación y es hasta febrero de 2022 cuando los saldos de ahorros e 
inversión en términos reales dejaron de contraerse. "En los primeros tres 
meses del año, la captación tradicional promedió una disminución real de 0.4 
por ciento aún por debajo del crecimiento registrado en el primer trimestre 
de 3.7 por ciento, pero mejor al trimestre previo", apuntó el banco en un 
estudio. 

LA JORNADA   
 

Mejora pago de tarjeta: BBVA  
En un contexto de inflación elevada y recuperación después de los días más 
complicados de la crisis del Covid-19, el crédito al consumo por parte de los 
bancos muestra cambios en el comportamiento del pago de los usuarios de 
tarjetas de crédito en México, indica BBVA México. De acuerdo con el 
reporte Situación Banca del primer semestre de 2022, al cierre de 2021 se 
presentó un mejor comportamiento de clientes "totaleros" así como una 
disminución de los saldos de las tarjetas oro y platino emitidas por los 
bancos. 

EL UNIVERSAL   
 

Obtenga beneficios de los pagos digitales 
Eres de los que paga todo con efectivo, tal vez 'sea porque aún no conoces 
cómo sacarle provecho a los pagos electrónicos. A pesar de que en México 
el rey de los métodos de compra es el efectivo, cada vez más personas 
cuentan con productos financieros que pueden utilizar a su favor. La 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) edición 2021, realizada por 
el Inegi reporta que el efectivo es el principal medio de pago para 90.1% de 
la población, la cual aseguró emplearlo en compras menores a 500 pesos. No 
obstante el análisis "Inclusión financiera" realizado por BBVA, considera que 
existe un incremento en el uso de las tarjetas de débito, transferencias 
electrónicas y otros métodos de pago digitales que no se precisan en el 
documento del Inegi. En México, el cashback funciona con las tarjetas de 
crédito y débito Visa de los siguientes emisores: Afirme Crédito, BanBajio 
Crédito, Banco Azteca, Banorte Crédito, BanRegio, BBVA, Hey Banco, HSBC, 
Invex Banco, Santander, Scotiabank, Tarjeta Liverpool Visa y Tarjeta Suburbia 
Visa. 

EL ECONOMISTA   
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Bancos se suman al onboarding digital  

La banca en México cada vez se interesa más en implementar procesos de 
onboarding digital para permitir que las personas puedan contratar a 
distancia productos financieros y, al mismo tiempo, combatir problemas 
como robo de identidad, fraude o lavado de dinero. Alicia Trejo, consultora 
legal de Ciberseguridad en IQSEC, recordó que el país sufre de altos niveles 
de robo de identidad con miles de reportes y millones de pesos de pérdidas 
al año. Al mismo tiempo, las instituciones financieras están viendo un mayor 
interés de la población por contratar servicios o productos a través de 
aplicaciones u otros métodos remotos, por lo que el onboarding digital es 
una opción. "Cuando hablamos de onboarding digital, es el proceso de 
identificación de identidad en medios remotos para tener la certeza de 
identidad con elementos como validación de biométricos, prueba de vida y 
verificación de elementos de seguridad de las identificaciones. Con esto se 
hace el expediente electrónico y se integra firma electrónica para manifestar 
la contratación remota", detalló. Trejo consideró que el país está avanzando 
a su ritmo en la implementación de esta tecnología y, en particular, apoya 
que la autoridad del sector esté liberando normativas o circulares respecto 
al tema. 

EXCÉLSIOR   
 

Infraestructura bancaria por partes  
La construcción de sucursales bancarias en todo el país no es una tarea 
sencilla y mucho menos barata y de eso se está percatando el Gobierno 
federal. La promesa de construir dos mil 700 sucursales del Banco del 
Bienestar durante 2020 y 2021 que hizo la administración de Andrés Manuel 
López Obrador a principios del año del "Gran Confinamiento" no se cumplió 
en el periodo prometido y no hay certeza de que se concrete este año. 2,700 
sucursales del Banco del Bienestar fue la meta establecida en enero de 2020 
para ampliar la capacidad de esta institución 1,400 sucursales del Banco de 
Bienestar están terminadas, de acuerdo con el presidente López Obrador. La 
población rural del país reporta que el traslado a espacios físicos para hacer 
movimientos bancarios es más del doble que la señalada por la población 
urbana Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 El 
porcentaje de la población que utilizó una sucursal bancaria en 2021 fue 
menor al que se contabilizó en 2018, mientras que el uso de cajero y 
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corresponsales bancarios incrementó Fuente: Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) 2021. 

REPORTE INDIGO   
 

Apps falsas: así roban datos bancarios  
Nos reportan que una de las estrategias utilizadas por delincuentes para 
obtener toda la información de sus víctimas, como teléfono, cuenta bancaria 
y dirección, por mencionar los más importantes, se da al descargar 
aplicaciones falsas que ofrecen préstamos. Una vez que los defraudadores 
obtienen los datos, aplican la técnica conocida como spoofing, es decir la 
suplantación de números telefónicos vía aplicaciones o páginas web. La 
víctima más frecuente es quien ingresa sus datos a alguna aplicación ilegal 
de préstamos: con esa información, el delincuente se hace pasar por 
operador de la institución bancaria para defraudar a esa persona, quien 
confía al ver en su identificador de llamadas el número de su banco. Ante el 
crecimiento de estas aplicaciones falsas, habrá que ver si las autoridades 
financieras tienen algún plan. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 

 
 

Banamex llega a 138 años en plena venta  
Si algo tiene claro el Banco Nacional de México (Banamex) es que en 138 
años le ha tocado vivir y sortear casi todo, incluidas recesiones mundiales, 
quiebras y fusiones de bancos, guerras y hasta pandemias, y ha logrado 
sobrevivir, y su próxima venta no debería ser la excepción. Por eso, quizás 
vale la pena recordar que este próximo 2 de junio, el que es uno de los 
bancos más emblemáticos del país, por su nombre y su historia cumple 138 
años de que abrió por primera vez sus puertas en el Palacio de los Condes de 
San Mateo de Valparaíso y en otras cinco ciudades de la República; hoy el 
Palacio está abierto al público y es sede de los esfuerzos de fomentar la 
educación financiera entre los mexicanos (…) Quizás algo que pocos sepan, 
es que fue el primer banco en América Latina que abrió oficinas en el 
extranjero, el buen desarrollo y manejo de la institución hizo que previo a la 
crisis de los años 30 el banco traspasará fronteras y en 1968 emitió la primera 
tarjeta de crédito en Latinoamérica, llamada "Bancomático"  (…) Y si algo está 
claro es que la inclusión al sistema financiero sin educación financiera no es 
negocio para nadie, y en un entorno económico que no se ve nada fácil en el 
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futuro inmediato tener las bases de cómo usar a nuestro favor los productos 
y servicios financieros puede cambiar la vida de las personas (…)  

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 

El Contador  
1. El Grupo Financiero Banorte, presidido por Carlos Hank González, apuesta 
en grande por la sustentabilidad. Muestra de ello es que Afore XXI Banorte y 
la Operadora de Fondos Banorte promoverán los criterios de inversión que 
emita el Consejo Internacional de Estándares Sostenibles para responder a 
las necesidades de los inversionistas y de los mercados financieros. El 
objetivo es tomar decisiones de inversión que consideren el impacto en 
temas ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Asimismo, las 
empresas receptoras de inversión deberán utilizarlos como base para la 
divulgación de información sobre su desempeño sustentable.  

EXCÉLSIOR, columna  
 

Banorte, fondos verdes  
La buena nueva en materia de conservación y sobrevivencia ambiental es 
que Grupo Financiero Banorte, que dirige Carlos Hank González, en su 
Consejo de Administración se aprobaron poner en marcha criterios de 
inversión alienados a los criterios del Consejo Internacional de Estándares 
Sostenibles en la Afore Siglo XXI y en la Operadora de Fondos Banorte. Es 
decir, que los recursos de largo plazo captados e invertidos por Banorte 
serán dirigidos a negocios que de manera confiable, periódica y cuantificable 
demuestren cumplir con los estándares que cumplan los parámetros 
indicados por la COP26 de Glasgow para enfrentar el severo cambio 
climático. Vaya, ¿para que ahorrar en una pensión de largo plazo si no habrá 
mundo donde consumarle?  

LA RAZÓN, columna Gente Detrás del Dinero Mauricio Flores   
 

Banorte promoverá criterios sustentables  
El Consejo Internacional de Estándares Sostenibles está promoviendo el 
acceso de los inversionistas institucionales a información ASG (Ambiental, 
Social y de Gobierno Corporativo) estandarizada y de mejor calidad para la 
toma de decisiones. En su caso, Afore Siglo XXI Banorte y los Fondos de 
Inversión Banorte promoverán criterios de inversión a través de acceso a 
información estandarizada, cuantificable y comparable sobre el desempeño 
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ASG de las compañías en las que invierten. Esta iniciativa llega a 
Latinoamérica apoyada por instituciones firmantes de los Principios de 
Inversión Responsable de la ONU. El Consej oes impulsado por la IFRS 
(International Financial Reporting Standards Foundation) y cuenta con el 
respaldo del FMI, el Banco Mundial y la OCDE. Grupo Financiero Banorte se 
muestra comprometido en adoptar las normas que el Consejo Internacional 
de Estándares Sostenibles emita para tomar decisiones de inversión más 
informadas y centradas en la sustentabilidad (...)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios Alfredo Huerta  
 

Recaudación, magnates y persecuciones  
A medida que la economía se desacelera y las necesidades de generar 
ingresos presupuestarios aumentan, el gobierno del presidente (...) López 
Obrador ha lanzado una estrategia conjunta para presionar a grandes 
empresas, multimillonarios y políticos a que paguen más impuestos o 
enfrenten la ley. En diciembre pasado se ventiló que la Unidad de Inteligencia 
Financiera (...) Inició una investigación masiva a políticos, exfuncionarios, 
artistas y funcionarios en activo, los cuales tienen cuentas en paraísos 
fiscales. El actual titular de la dependencia, Pablo Gómez, desempolvó varios 
de los expedientes que dejó su antecesor, Santiago Nieto, y agregó nuevos. 
En total fueron 130 solicitudes, de las cuales se conocieron 79. Ahora se sabe 
que también muchos multimillonarios del país (...) También son investigados, 
junto con sus empresas. El objetivo: presionarlos financiera y políticamente 
(...) 

EL UNIVERSAL, columna Historia de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

¿Qué tanto señaló Banxico que elevará la tasa en 75 puntos 
base?  
La semana pasada el Banco de México publicó las minutas de su reunión de 
política monetaria del pasado 12 de mayo en donde la Junta de Gobierno 
decidió por mayoría elevar la tasa de referencia en 50 puntos base (0.50 
puntos porcentuales) a 7.00 por ciento. Desde el comunicado que acompaña 
la decisión de política monetaria ya se había dado a conocer que la 
subgobernadora Irene Espinosa votó por un incremento de 75 puntos base 
(pb). Sin embargo, fue a partir de la publicación de las minutas, que algunos 
analistas modificaron sus expectativas para la siguiente reunión (23 de junio) 
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a un aumento de 75 pb, mientras que los precios de los instrumentos 
financieros relacionados a la trayectoria futura de la tasa de referencia 
descuentan ya también 75 pb de alza (...) Un comentario con tono restrictivo 
en las minutas, que atribuyo a la gobernadora Victoria Rodríguez, es: "el 
Banco Central tiene que considerar actuar con mayor firmeza en sus 
decisiones, ya que de no tomar las medidas necesarias, las expectativas de 
inflación de mayor plazo podrían verse afectadas tanto por los elevados 
niveles de inflación y la duración de los choques que las han afectado, como 
por las continuas revisiones a los pronósticos. Advirtió que un desanclaje de 
las expectativas debe evitarse con acciones contundentes. Sostuvo que se 
debe refrendar en la comunicación la disposición a utilizar cabalmente las 
herramientas para llevar a la inflación a su meta…". (...)  

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Global de Gabriel Casillas 
 

 

Minutas de Banxico refuerzan sesgo restrictivo  
La semana pasada se publicaron las minutas de la última reunión de política 
monetaria de Banco de México (Banxico), en la cual se incrementó la tasa de 
interés de referencia en medio punto para quedar en 7.0%, como era 
ampliamente esperado por el mercado.  El contenido de las minutas 
evidenció, en la opinión de este columnista, una postura aún más restrictiva 
de lo revelado en el comunicado de prensa que acompañó a la decisión de 
política monetaria del 12 de mayo (...) El tono de las minutas deja claro que 
Banxico está preparando el terreno para acelerar el ritmo de alzas, 
incluyendo un probable aumento de tres cuartos de punto en la reunión del 
23 de junio que dejaría la tasa de fondeo en 7.75 por ciento. (...) Desde que 
comenzó el repunte inflacionario, a mediados del año pasado, la tasa de 
interés real se ha ubicado en territorio negativo durante varios meses y los 
incrementos en la tasa nominal por parte de Banxico no han sido suficientes 
para llevar la tasa real a su rango histórico entre 0 y 2 por ciento. En la 
minuta, varios de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico 
apuntaron que la tasa de interés en términos reales debería llegar a un nivel 
neutral o incluso restrictivo. Este nivel neutral implicaría que la tasa nominal 
debería estar ya por arriba de 8% y un nivel restrictivo requeriría una tasa 
nominal cerca de 10 por ciento (...)  

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras Joaquín López-Dóriga Ostalaza 
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#FinPyme...  
Hoy se dará a conocer que CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), que 
en México representa Emilio Uquillas, firmó con Bancomext y Nafin, que 
dirige Luis Antonio Ramírez Pineda, un convenio para renovar líneas de 
Crédito por USD 200 millones y USD 300 millones, respectivamente. Ambas 
líneas de fondeo tienen por objetivo promover y facilitar el otorgamiento de 
créditos de forma directa o a través de bancos comerciales e instituciones 
no bancarias a micro, pequeñas y medianas empresas para fomentar sus 
exportaciones, inversiones productivas, capital de trabajo, cadenas 
productivas y proyectos sostenibles para estimular el desarrollo regional y la 
generación de empleos. 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 

 
 

Apuestan a la nómina  
La empresa chilena de software de recursos humanos Buk arribó a México. 
Se trata de una startup de administración de nómina, reclutamiento y 
organización de personal que tiene presencia además de Chile en Perú y 
Colombia, con clientes como GAP, Hugo Boss, Del Monte, Yamaha y Scania, 
entre otros. Para su llegada al País, Buk, que encabeza Jaime Arrieta, realizó 
una ronda de capital en octubre del año pasado en la que captó 50 millones 
de dólares de inversionistas como SoftBank, que capitanea Masayoshi Son, y 
del fundador de Kavak, Carlos García, entre otros. La meta es llegar a 100 
clientes al año, y a un mes de su llegada ya ha sumado a 14 empresas a su 
portafolio. En este arranque, Buk se enfoca en empresas de no más de 100 
colaboradores de los sectores de construcción, salud, servicios y retail. Antes 
de llegar a México, la chilena tuvo que trabajar cerca de un año en el estudio 
de la nueva ley laboral mexicana que restringe la subcontratación para 
adaptar su sistema informático a las necesidades de las empresas en los 
pagos de nómina, impuestos, seguridad social, prestaciones y transferencias.  

REFORMA, columna Capitanes 
 

Algo está pasando, ¿será el efectivo?  
(…) La semana pasada el Inegi dio el dato definitivo de crecimiento del PIB 
durante el primer trimestre del año. La economía creció 1% en su 
comparación trimestral y 1.8% frente al mismo trimestre de 2021. La 
producción del país está en niveles similares a los de inicios de 2017. El 
crecimiento acumulado en los meses que lleva la administración actual es 
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negativo, 2.73% para ser exactos. Por persona, estamos todavía más lejos de 
la recuperación. El PIB per cápita al cierre del primer trimestre del año fue 
5% menor que lo que era a finales de 2018 (…) Pero me pregunto si algo más 
estará sucediendo que nuestras cuentas nacionales no están capturando. En 
los meses que lleva esta administración, el efectivo los billetes y monedas en 
circulación ha aumentado 57%, aunque la actividad económica se ha 
contraído. En el periodo comparable de la administración pasada, el efectivo 
incrementó 60%, pero con un crecimiento de 7.82%. Dicen por ahí que el 
efectivo es el rey... ¿será?   

EL UNIVERSAL, columna Peras y Manzanas de Valeria Moy  
 
 

¿Efectivo, cripto o digital?  
El 23 de mayo dio inicio el Foro Económico Mundial 2022, la primera reunión 
presencial después de dos años de pandemia, en el marco de ese arranque 
se realizó un panel enfocado a las perspectivas económicas mundiales para 
los siguientes años y quiero retomar lo dicho por la Directora Gerente del 
Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sobre la diferencia que 
existe entre las monedas estables y las criptomonedas: "si una moneda 
estable está respaldada por activos, uno a uno, es estable. Cuando no está 
respaldada por activos, pero, promete entregar una ganancia del 20% es una 
pirámide y lo que le sucede a las pirámides eventualmente es que se caen en 
pedazos..." (...) De acuerdo con un estudio del banco BBVA, las monedas 
digitales emitidas por bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés), han 
sido consideradas como alternativa al dinero en efectivo, que podrían ser 
utilizadas con cuatro fines muy específicos: (I) como liquidaciones 
interbancarias, que podría mejorar la eficiencia de los sistemas de pago al 
por mayor; (II) como un similar a efectivo, lo que ayudaría a disminuir los 
costos de producción y sustitución de los billetes y monedas en circulación; 
(III) como nueva herramienta de política monetaria y (IV) como depósito 
público en los bancos centrales, esto es, permitir que el público en general 
abra una cuenta en los bancos centrales (...)  

EL ECONOMISTA, columna Dinero Contra Realidad Eduardo López Chavez 
 

Acciones y Reacciones  
Afore XXI Banorte y la operadora de fondos de dicho grupo promoverán la 
adopción de criterios de inversión emitidos por el Consejo Internacional de 
Estándares Sostenibles (ISSB, por sus siglas en inglés), que busca desarrollar 
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indicadores de referencia globales que respondan a las necesidades de los 
inversionistas y los mercados financieros. A través de esos estándares de 
referencia, el Consejo ofrece a inversionistas institucionales información 
consistente, comparable y útil para tomar decisiones de inversión que 
consideren el impacto en temas ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG). Las empresas receptoras de inversión los utilizan como 
base para divulgar información sobre su desempeño sostenible. El pasado 18 
de mayo, 31 instituciones firmantes de los Principios de Inversión 
Responsable de la Organización de Naciones Unidas --entre ellas Afore XXI 
Banorte-- lanzaron la declaración de bienvenida del ISSB en Latinoamérica.  

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
 
 
 

El paquete contra la inflación, efectivo  
El Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), implementado el 4 de 
mayo por el gobierno federal y el sector productivo del país para contener la 
inflación, ha sido una medida correcta, oportuna e indispensable para 
proteger la economía de las familias más vulnerables del país y está dando 
resultados positivos (...) Con el objetivo de contrarrestar la tendencia 
inflacionaria, el Gobierno de México consideró urgente exentar 
temporalmente el pago de arancel de importación a 21 productos que 
forman parte de la canasta básica y seis insumos estratégicos: aceite de maíz, 
arroz, atún, carne de cerdo, de pollo, de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, 
harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, 
limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, 
sardina, sorgo, trigo y zanahoria. La inflación es un fenómeno que llegó del 
exterior, debido principalmente a dos factores: la disrupción de las cadenas 
de abastecimiento por la pandemia de COVID-19 y el incremento en los 
precios de las materias primas causado por la guerra de Rusia contra Ucrania 
(...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, artículo María Merced González  
 

Deben Mipymes contener el alza de precios  
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) fueron incluidas en el 
Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), por lo que deben hacer un 
esfuerzo, como las más grandes, para contener los precios de productos 
básicos, según líderes empresariales. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, 
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presidente de Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, afirmó 
que los pequeños comerciantes deben sacrificar su margen de utilidad por 
lo menos durante seis meses, que es la duración del PACIC. "Todo el sector 
terciario está incluido, desde luego también las micro empresas, 
considerando que se trata de un acuerdo voluntario para congelar los precios 
en 24 productos de la canasta básica de Profeco. 

REFORMA   
 

Duplican las fintechs su presencia en AL  
Entre 2018 y 2021, América Latina y el Caribe pasaron de tener mil 166 
fintechs a 2 mil 482, un incremento de 112 por ciento, según el tercer 
informe regional de Finnovista y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Brasil concentra el mayor número de plataformas, con 31 por ciento del 
total, seguido por México, Colombia, Argentina y Chile, con 21,11, 11 y 7 por 
ciento, en ese orden. Las fintechs de pagos son las que dominan el sector, 
impulsado por recientes desarrollos regulatorios en Brasil y México, con 25 
por ciento del total. Destacan por su crecimiento las empresas verticales de 
préstamos digitales y las de crowdfunding, con 19 y 5.5 por ciento. 

REFORMA   
 

Más de 8.6 millones de cuentas registraron ahorro 
voluntario  
La Consar informó que 8.6 millones de cuentas han realizado ahorro 
voluntario en su administradora de fondos para el retiro (afore), esto 
representó un aumento de 8.8% en comparación con el primer trimestre del 
2021. En el informe del primer trimes tre, elaborado por la Consar, se detalló 
que Afore PensionISSSTE registró 1.8 millones de personas que aportaron 
ahorro voluntario a su afore con lo cual ocupo la primera posición del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). La afore pública estuvo escoltada por 
Afore Principal con 1.7 millones de cuentas y Profuturo 1.6 millones. En 
tanto, Sura registró 815,851 cuentas; Afore XXI Banorte, 598,285; 
Citibanamex, 575,611; Coppel, 498,080 e Invercap 385,523 cuentas. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Bitcoin pierde 30% ele su valor en el año  
Bitcoin, la criptomoneda más famosa del mundo, ha perdido 31.19% en lo 
que va del 2022, pasando de los 46,219.50 dólares por unidad, a finales del 
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2021, a 31,803.40 dólares por unidad en la jornada del lunes alrededor de 
las 7:20 de la noche, horario de la Ciudad de México. El resto de los 
criptoactivos de este mercado siguen esta tendencia bajista, siendo el 
litecoin el que encabeza las pérdidas con una caída de 52.97%, seguido de 
ripple (-50.06%), dogecoin (-48.74%) y ethereum (-45.89%). Entre el 23 y el 
30 de mayo, el bitcoin acumulaba un avance de 8.81 %, igual que el dogecoin 
que tiene una ganancia de 4.89%, el ripple avanza 2.31% y el ethereum 
aumenta 0.87 por ciento. El litecoin es la única criptomoneda que muestra 
un retroceso de 0.29 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Fintech integra nuevas tecnologías antifraude  
La tecnológica financiera de pagos Kushki, presentó innovaciones 
tecnológicas para la prevención del fraude, a través de esta herramientas se 
busca fortalecer la seguridad del ecosistema de pagos digitales en México. 
Mediante tecnologías de configuración de módulos antifraude, la firma 
planea detectar las operaciones que puedan representar un riesgo para los 
comercios, además implementaronuna herramienta de Inteligencia Artificial 
y Machine Learning para realizar patrones de comportamiento 
transaccional, que recopila datos sobre dispositivos y usuarios con el fin de 
identificar movimientos poco usuales. La integración de estas herramientas 
sucede en medio del aumento de fraudes a comercios. Durante el 2021 las 
compras fraudulentas, realizadas desde cuentas legítimas, aumentaron 
176%, de acuerdo con la firma de tecnología antifraude Signifyd. 

EL ECONOMISTA   
 

Consejo a startups para sobrevivir: cuiden el efectivo  
Después de años de canalizar efectivo alas grandes ambiciones de las 
startups, los inversionistas de Silicon Valley están participando en el sombrío 
ritual de brindar consejos de supervivencia a las empresas de su cartera. En 
recientes presentaciones de diapositivas en línea, mensajes en blogs e hilos 
en las redes sociales, los decanos del capital de riesgo, incluyendo a 
Lightspeed VenturePartners, Craft Ventures, Sequoia Capital e Y Combinator, 
están diciendo a los fundadores que necesitan tomar medidas de 
emergencia para lo que podría ser el cambio más brusco en más de una 
década. Entre sus consejos: reducir costos, conservar efectivo y desechar 
esperanzas de que los fondos de cobertura u otros inversionistas lleguen con 
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grandes cheques. "Las épocas de auge de la última década inequívocamente 
han terminado", escribió Lightspeed, que ha respaldado a empresas como la 
red social Snap Inc. y el mercado de criptomonedas FTX, en una misiva para 
ejecutivos de startups publicada en Médium, una plataforma de publicación, 
este mes. 

REFORMA   
 

Se encarece 3.4% el precio de la vivienda  
De enero a abril, el precio por metro cuadrado de vivienda nueva y usada 
aumentó 3.4% en el país, de acuerdo con el Informe de Mercados Locales de 
la empresa de consultoría inmobiliaria Tinsa. De esta manera, el precio 
promedio por metro cuadrado de vivienda nueva y usada se ubicó en 19 mil 
270 pesos en el primer cuatrimestre del año. Los estados en donde se 
incrementó más el precio por metro cuadrado fueron los de la región 
oriente, conformada por Puebla, Tlaxcala y Veracruz, con un alza de 31% 
anual. Puebla y Tlaxcala presentaron incrementos de 9% y 16%, 
respectivamente, en el precio por metro cuadrado de vivienda. Puebla es el 
estado más caro, con un precio de 16 mil 136 pesos por metro cuadrado; 
seguido de Veracruz, con 13 mil 934 pesos, y Tlaxcala, con 10 mil 175 pesos. 
En la región oeste; con Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, la vivienda subió 
9.4%en los primeros cuatro meses del año, donde el estado que más se 
encareció fue Colima, con alza de 17% y un precio promedio de 13 
mil509pesos por metro cuadrado. 

EL UNIVERSAL   
 

Empresa eNómina en la mira  
La empresa eNómina está en la mira de la Fiscalía General de Guerrero, 
confirmaron fuentes allegadas a la investigación. La fintech constituida en 
México, el 25 de marzo de 2015, administra descuentos de nómina a los 
trabajadores de dependencias del gobierno a través de Convenios de 
colaboración, plantearon los consultados. Desde 2017, a través de su 
apoderado legal, Gustavo Boletig, eNómina firmó un acuerdo con la 
Secretaría de Educación de Guerrero para administrar todos los descuentos 
de los trabajadores locales. Con dicho Convenio, la empresa eNómina 
dispuso de los datos personales de miles de empleados, mismos que entre 
otros, contienen información financiera. Ante esa situación, la Fiscalía del 
estado a cargo de Sandra Luz Valdovinos y el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
encargados de vigilar y verificar el cumplimiento de la Ley de Protección de 
Datos Personales, analizan de cerca el caso. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Revelan a FBI nexos de Tudor y políticos  
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga el financiamiento y redes 
de lavado en México relacionadas con políticos mexicanos en Quintana Roo, 
entre ellos, Laura Lynn Fernández Piña, la candidata a la gubernatura por la 
Alianza por México. Como parte de la investigación de la mafia rumana que 
opera en México, que encabeza Florian Tudor, el FBI colabora para llevar el 
caso a tribunales en California, Nevada y New Jersey. Testigos colaboradores 
del FBI que se encuentra bajo resguardo en EU, tuvieron una audiencia hace 
unas semanas y advirtieron que aunque Tudor se encuentra encarcelado, su 
grupo sigue operando en Quintana Roo en la red de clonación de tarjetas, 
tráfico ilegal de cubanos y trata de mujeres. 

REFORMA   
 

Megacable emitirá deuda por 7 mil mdp  
Megacable informó que participará por primera vez en el mercado de deuda 
bursátil mediante una emisión de 7 mil millones de pesos. "Los recursos 
provenientes de esta oferta pública serán utilizados para refinanciar la deuda 
existente, acelerar los planes de inversión de la compañía y requerimientos 
operativos", informó Megacable, a través de un comunicado de prensa. La 
empresa reveló que su primera emisión será colocada en las próximas 
semanas y las características finales de dicho instrumento serán 
determinadas en la fecha de colocación. Los intermediarios colocadores 
serán Casa de Bolsa BBVA México, Grupo Financiero BBVA México, Casa de 
Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México, y Scotia Inverlat Casa 
de Bolsa. 

EL FINANCIERO   
 
 

BMV y Amefibra lanzan concurso para Fibras sostenibles  
Grupo Bolsa Mexicana de Valores y la Asociación Mexicana de Fibras 
Inmobiliarias (AMEFIBRA) realizarán el primer concurso, abierto al público en 
general, para desarrollar el concepto de un fibra sostenible. El concurso tiene 
por objetivo desarrollar un documento que despliegue este concepto y 
contemple el impulso de iniciativas de calidad, a través de estrategias 
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sostenibles que ejemplifican los elementos ambientales , sociales y de 
gobernanza (ASG) de los Fideicomisos de Inversión en Infraestructura y 
Bienes Raíces (Fibra). Hoy, hay 16 fibras en la BMV. Bajo este tipo de 
vehículos de inversión, se puede invertir en el negocio inmobiliario orientado 
a la educación, parques industriales, centros comerciales, hoteles, oficinas, 
entre otros. Los fibras se enfocan en ese tema. A nivel sector desde el 2020 
han publicado un reporte de sustentabilidad. Fibra Prologis, Storage y Fibra 
Uno se convirtieron en emisores de algún instrumento de renta fija con la 
etiqueta verde y sustentable, por un monto conjunto recaudado de 19,800 
millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Con Grupo México, ningún problema"; sólo falta reparación 
en río Sonora: AMLO  
El minero Grupo México se está portando muy bien", atendiendo las 
demandas de los trabajadores y sólo está pendiente la reparación del río 
Sonora, contaminado con millones de litros de tóxicos hace casi ocho años. 
Así lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su 
conferencia de ayer y señaló que se han alcanzando acuerdos en el reparto 
de utilidades a mineros empleados en las subsidiarias de esta firma 
mexicana, ya sea del gremio encabezado por el senador Napoleón Gómez 
Urrutia como los de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). "Se 
están portando bien los empresarios de Grupo México, no hay queja, no 
tenemos problemas, sólo el pendiente del río Sonora, que ya estamos 
terminando los estudios para ver cómo resolvemos el problema", aseveró. 

LA JORNADA   
 

 
 

Evitar el gasolinazo cuesta 542.5 mdp durante abril  
El IEPS a gasolinas y diésel costó a la hacienda pública 542.5 millones de 
pesos durante abril, en medio de los estímulos fiscales al 100% a este 
gravamen para contener los precios de los combustibles. Se trató de la 
primera cifra negativa para este impuesto desde septiembre de 2014, 
cuando el costo al erario fue de mil 367.3 millones de pesos, de acuerdo con 
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datos de la Secretaría de Hacienda. La semana pasada 24 HORAS publicó que 
los estados perderán las participaciones federales correspondientes al IEPS 
de gasolinas y diésel. De acuerdo con un oficio enviado el 12 de mayo por la 
Unidad de Coordinación conEntidades Federativas de la dependencia a las 
entidades, Pemex declaró en ceros el ingreso por ese gravamen de abril, por 
lo que no habría transferencia de recursos. 

24 HORAS   
 

Aviva la inflación precios del gas  
El incremento en el gas natural, cuyos precios futuros ya alcanzaron los 9 
dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica), su máximo histórico 
en 14 años, fomentan el alza inflacionaria. David Rosales, experto en temas 
de energía, explicó que una de las principales afectaciones en los 
incrementos del precio del gas natural es su reflejo en los productos y 
servicios, lo que contribuye a la inflación. "La industria mexicana consume un 
montón de gas natural y de ahí estamos vinculados a una buena parte de los 
precios de la mayor parte de los productos. "Pero también al sector eléctrico, 
a mayores precios de gas, mayor presión sobre la tarifa de CFE", explicó. En 
la primera quincena de mayo, la inflación se ubicó en 7.58 por ciento, según 
el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Cuando se habla de 
precios futuros del gas natural, pueden ser para compras en los periodos 
siguientes, que pueden ser al mes siguiente o para los próximos seis meses, 
depende de cada contrato particular. 

REFORMA   
 

Recortan empresas costos ante inflación persistente  
Las empresas están tomando medidas para reducir costos y mejorar la 
eficiencia después de que muchas de ellas confiaron más en aumentar los 
precios en los últimos trimestres para compensar la inflación y mejorar sus 
resultados financieros. La inflación, del 8.3% en abril, se encuentra en su 
punto más alto en casi 40 años y las empresas están siendo presionadas por 
embrollos en las cadenas de suministro globales, precios más altos de los 
commodities y un mercado laboral restringido. Mientras tanto, la confianza 
del consumidor ha empeorado en los últimos meses al aumentarlos precios 
de artículos desde gasolina hasta comestibles y la demanda por productos 
de mayor valor, incluyendo colchones y electrodomésticos, se ha debilitado. 
El incremento reflejó el aumento en los costos de salarios, energía, 
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inventario y renta. Las empresas que han respondido al aumento en los 
costos con precios más altos pronto pueden toparse con resistencia de 
consumidores hartos de la inflación. 

REFORMA   
 

Suben 15 productos del PACIC  
La canasta de 24 productos de alimentos y bienes básicos que incluyó el 
gobierno en el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) registró alzas 
en 15 productos, disminución en 9 y sin cambio en dos, un aumento 
promedio de 0.3%, dijo el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (CCMA). 
Ese aumento se registró del 4 de mayo, día en que se anunció el paquete, y 
hasta el 20 de mayo, es decir, dos semanas. Los mayores incrementos fueron 
en el jitomate saladet al subir a 27.15 pesos y la naranja al llegar a 1932 
pesos, ambos por kilo. 

EL UNIVERSAL   
 

Inversión extranjera en deuda gubernamental, la más baja 
en casi 10 años  
El incremento de tasas, constante en todas las reuniones de política 
monetaria que ha llevado a cabo el Banco de México durante 2022, no ha 
frenado la salida de inversiones de la deuda mexicana. En cuatro meses, de 
enero a abril, los extranjeros han vendido bonos de gobierno por un monto 
equivalente a 113 mil 942 millones de pesos. La tenencia de deuda 
gubernamental en manos de inversionistas foráneos se encuentra en su nivel 
más bajo de casi una década, muestran datos del organismo central. En abril 
los extranjeros mantenían un billón 553 mil 554 millones de pesos en bonos 
mexicanos, la cifra mensual más baja desde septiembre de 2012. Desde la 
reunión del 24 de junio de 2021 a la del 24 de marzo de 2022 -no se cuenta 
la más reciente de mayo-, el Banco de México aumentó en 2.5 por ciento la 
tasa de referencia, ésta pasó de 4 por ciento a 6.5 por ciento. Si bien el 
indicador repercute en el costo financiero de la deuda pública, intereses y 
rendimientos que por ella se paga a los inversionistas, en esos 11 meses 
salieron capitales por 299 mil 88 millones de pesos de los instrumentos 
respaldados por las finanzas públicas. 

LA JORNADA   
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Sector manufacturero debe evitar el estancamiento  
En el primer trimestre del año PIB manufacturero reportó un crecimiento de 
1.5 por ciento por lo que su principal reto es recuperar dinamismo en los 
siguientes meses para evitar un estancamiento, aseguró Sergio Hernández, 
presidente y director general de la consultora CIAL Dun & Bradstreet. En 
entrevista, el experto detalló que, si se considera su volumen de producción, 
el sector manufacturero, que aporta cerca de 30% al PIB, ya salió de la crisis 
y se ubica 2.1% por arriba del nivel prepandemia. Sin embargo, en este 
momento, su ritmo de crecimiento es bajo, por ello debe enfrentar diversos 
retos para no caer en un estancamiento, además de sobreponerse a la crisis 
de insumos a nivel mundial, el aumento en los precios de las materias primas 
y sostener el buen ritmo de sus exportaciones en medio de un riesgo de 
desaceleración en Estados Unidos. Con respecto al impacto que tiene la 
inflación en los precios al productor, Sergio Hernández comentó que los 
commodities ya están arriba y no deben sufrir aumentos adicionales 
significativos, por lo que ya no serian una gran limitante para el desempeño 
del sector, por lo que debería repuntar en 2023. 

EXCÉLSIOR   
 

Incrementar el salario mínimo impulsaría al PIB  
Incentivar la demanda de las familias con menores ingresos mediante el 
incremento al salario mínimo tiene efectos positivos sobre la economía de 
México, pues podría impulsar entre dos a cuatro puntos el PIB, según la 
Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (Cepal). 
"Duplicar los salarios mínimos en términos reales, de manera gradual, es una 
buena forma de iniciar la reorientación del desarrollo económico de México 
en la dirección del crecimiento con justicia social. Para lograr este 
crecimiento se requieren otras políticas redistributivas como la 
progresividad fiscal, y un mayor acceso a educación, salud y vivienda de 
calidad", detalla el organismo en un estudio. 

EL FINANCIERO   
 

México lidera tercera ola de inversión en tecnología  
El país cuenta con un ecosistema emprendedor fuerte que tiene el potencial 
de cerrar las brechas de inclusión financiera. Tradicionalmente lo único que 
hacía falta era el acceso a capital, pero ahora que hay acceso a recursos 
México encabeza la tercera ola de inversión en empresas tecnológicas en 
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América Latina, aseguró Softbank. Juan Franck, managing partner de 
Softbank para Latinoamérica y México, explicó que la primera ola de 
inversiones surgió en Argentina hace 20 años; una década después se 
presentó la segunda en Brasil; y ahora le toca a México que, desde 2019, ha 
visto nacer a sus primeros unicornios (empresas valoradas en más de mil 
millones de dólares). 

EL FINANCIERO   
 

Crecen 19% anual ingresos públicos en abril  
Los ingresos presupuestarios del sector público sumaron 58 mil 649 millones 
de pesos en abril, con lo que presentaron un repunte de 19 por ciento anual 
en términos reales al ser impulsados por los excedentes petroleros y una 
mayor recaudación. En el cuarto mes del año, los ingresos petroleros 
crecieron 76.3 por ciento, al totalizar 126 mil 879 millones de pesos, de 
acuerdo con el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. 
Por su parte, los ingresos tributarios se elevaron 14.2 por ciento a 336 mil 
436 millones de pesos, y también presentaron su mayor alza en 11 meses. 
Sorprendió el avance de 35.3 por ciento en el ISR al recaudar 199 mil 859 
millones de pesos; este fue su mayor incremento en dos años, y el de mayor 
magnitud para un cuarto mes desde que hay registros. Por su parte la 
captación de IVA avanzó 14.8 por ciento a 108 mil 733 millones de pesos. 
Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Grupo 
Financiero Monex, expresó que "el aumento bastante significativo de los 
ingresos presupuestales de abril son los más altos para un cuarto mes del 
año desde 2016 y esto se debió en buena medida por los ingresos petroleros 
que se vieron beneficiados por un mayor precio del crudo". 

EL FINANCIERO   
 

Recaudación de ISR aumenta 17.7% y salva a los ingresos  
El mejor desempeño a lo esperado de la recaudación del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) en el primer cuatrimestre del año, en conjunto con una mayor 
recaudación de impuestos por importaciones, fueron los salvavidas de la 
recaudación tributaria, de acuerdo con los datos divulgados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De enero a abril, los ingresos que se 
obtuvieron por el pago de impuestos dejaron al erario público una 
recaudación de 1 billón 456,049 millones de pesos, lo que significó un 
aumento de 4.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. 

EL ECONOMISTA   
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Gobierno cerró la llave del gasto, creció 0.2%  
En el primer cuatrimestre del año, el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador cerró la llave del gasto, al mostrar un estancamiento en los recursos 
ejercidos en el periodo, así como un subejercicio, de acuerdo con la 
información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). De enero a abril de este año, el gasto que se ejerció fue de 2 billones 
294,092 millones de pesos, lo que resultó apenas 0.2% mayor a lo que se 
ejerció en el primer cuatrimestre del 2021. Si se toma en cuenta sólo el mes 
de abril, el gasto ejercido fue de 494,782 millones de pesos, 2.1% menos que 
en el mismo mes del año previo. Además, se observó un subejercicio del 
gasto, es decir, se dejaron de ejercer recursos que se tenían programados 
para el periodo. En total, este subejercicio fue por 100,644 millones de pesos 
en los cuatro primeros meses del año, un monto mayor, por ejemplo, que 
duplica los recursos que se ejercieron en la Secretaría de Salud por 41,136 
millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
 

Trasladarán los altos costos de construir  
En el mediano plazo los desarrolladores de inmuebles, desde oficinas hasta 
viviendas y naves industriales, "tendrán que trasladar el aumento en los 
precios del acero y el concreto que se ha tenido por inflación y problemas en 
cadena de suministros al consumidor final", consideró Enrique Téllez, 
presidente saliente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). 
"El incremento de costos de materiales como acero y concreto, en particular 
acero, ha sido de los que más ha sufrido incremento en últimos dos años, 
esto se debe a la ruptura de las cadenas de suministro a escala mundial. 
Llegamos a ver un incremento de hasta 50% en el costo del acero, esto tiene 
una implicación muy importante en el costo final del producto, porque más 
o menos 50-60% del costo del producto es el costo de la construcción, 
cuando uno de tus insumos o dos, suben arriba de 40 por ciento, esto tiene 
que impactar, desgraciadamente, en los valores de los nuevos productos", 
mencionó. De acuerdo con Téllez, quien esta semana deja la presidencia de 
la ADI, hasta el momento, los aumentos en los costos de las materias primas 
no se han trasladado en su totalidad a los compradores finales. 

EXCÉLSIOR   
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'Efecto de la guerra, en 2023'  
Las verdaderas consecuencias alimentarias del conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania se van a ver hasta el próximo año, advirtió Víctor Villalobos, 
secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). En entrevista con 
Alejandro Cacho y Paulina Greenham, en El Heraldo TV, refirió que los dos 
países aportan de forma importante a la oferta de alimentos mundial, 
especialmente trigo, del que proveen 28 por ciento de la demanda global, 
así como el caso del aceite de girasol, productos que ahora no están 
disponibles. Agregó que estas naciones también son proveedores 
importantes de fertilizantes, "no sólo es la oferta de volúmenes de grano, 
sino también este insumo tan importante para la producción del próximo 
año". 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Peso se fortalece y recupera niveles de prepandemia  
La divisa mexicana ha logrado recuperarse frente al dólar, pues en lo que va 
de este año acumula una apreciación de 4.78% y ya regresó a niveles previos 
a la pandemia. En la sesión de este lunes, el peso sumó un día más de 
apreciación frente a la moneda de Estados Unidos, al terminar en 19.5371 
unidades en comparación con las 19.6064 unidades del cierre del viernes, 
reflejando una ganancia de 6.93 centavos o de 0.35 %, de acuerdo con datos 
del Banco de México (Banxico). "El peso va muy bien, tocó niveles no vistos 
desde el 2020 cuando comenzaba a hacer ruido la pandemia del Covid-19. 
Ha estado presentando un comportamiento bastante positivo y tiene que 
ver en buena medida con la expectativa que se tiene sobre la normalización 
de la política monetaria lo cal", subrayó Janet Quiroz, subdirectora de 
Análisis en Monex Casa de Bolsa. Banco Base, en su informe diario, destacó 
que la apreciación del peso durante el año se debe principalmente a dos 
factores. Uno está relacionado con el flujo elevado de dólares hacia México 
por conceptos de remesas y exportaciones. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Iberdrola: mutis aquí y en España  
En verdad que de antología la reacción de Iberdrola ante la sanción que 
recibió por parte de la CRE por 9,500 mdp, la más alta en la historia de la 
Comisión y la segunda más alta en la historia de México, después de la multa 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220531/Nvo_191792364_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220531/Nvo_191792709_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220531/f47b6a-2b165d7.pdf


a Teléfonos de México y Teléfonos del Noroeste por 11,500 mdp por 
supuestamente "incidir en prácticas monopólicas" y que, por cierto, no se 
impuso y no se pagó. A pesar de que Iberdrola ha sido criticada muchísimas 
veces por el presidente López Obrador y la acusa de actos de corrupción, 
esta es la primera vez que se impone una sanción que seguramente no se 
cobrará porque la empresa la impugnará en tribunales en México y es de 
suponer que también en España (…) Desde luego, López Obrador se apresuró 
a defender la multa y calificarla de justa, pero, como se comprenderá, en el 
sector empresarial hay una gran preocupación y la multa a Iberdrola tendrá 
varios efectos, como es el mayor costo que habrán de pagar las industrias 
por comprarle la electricidad a la CFE; lo que repercutirá en mayores 
presiones inflacionarias (…)  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

Fortaleza fiscal  
Este gobierno ha mostrado una gran fortaleza fiscal durante esta 
administración que podría causar confusión entre los observadores poco 
avezados. Es un hecho que la economía no ha crecido durante esta 
administración, el promedio anual es inferior al de cualquiera de los 
gobiernos del llamado periodo neoliberal, pero sí lo han hecho los ingresos 
públicos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en abril, los ingresos 
públicos tuvieron un crecimiento de 14.2% con respecto al mismo periodo 
pero de un mes antes (el ISR avanzó 35.3% real anual y el IVA en 14.8%). La 
última información disponible del Inegi habla de un crecimiento que ronda 
1.0 por ciento. La explicación es muy sencilla. El SAT, encabezado por Raquel 
Buenrosto, ha tenido excelentes resultados en una política que tiene como 
principal objetivo que los contribuyentes cumplan debidamente con sus 
obligaciones (…) Quizá sólo señalar áreas de oportunidad en busca de una 
mejoría. Los éxitos en la recaudación han sido fundamentales no sólo para 
mantener el Grado de Inversión, sino que, en las últimas semanas, se está 
mejorando la perspectiva (…) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

El peso fortachón  
El peso se ha fortalecido. Se debe a una debilidad del dólar a nivel mundial, 
pero también a la entrada de dólares vía remesas y a las exportaciones 
provocadas por el crecimiento económico de EU. También en México, el 
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gobierno obradorista hace lo suyo, no se endeuda. La deuda está debajo de 
50% del PIB. Y el tipo de cambio llegó ayer a los 19.53 pesos por dólar al 
mayoreo, y en ventanilla, a venderse a 19.84 pesos por dólar. Nada mal.  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

IEPS a gasolinas, hoyo fiscal  
Ya se reflejó en los ingresos tributarios del gobierno federal el estímulo a las 
gasolinas que aplica, para evitar que impacte en el precio final al consumidor, 
el alza en el precio internacional del petróleo. En el primer cuatrimestre del 
año en curso, la captación del Impuesto Especial a la Producción y Servicios 
(IEPS) –aquél que está dejando de cobrar la Secretaría de Hacienda, a los 
consumidores–  cayó casi 80% (79.4% para ser precisos). Desde febrero de 
éste año, el gobierno mexicano ha otorgado estímulos fiscales a las gasolinas, 
del 100% (…) De acuerdo con los cálculos del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) el programa de estímulos fiscales a gasolinas y diésel costará 
entre 350 mil y 400 mil millones de pesos este año. Se trata de un hoyo fiscal 
con el que el gobierno lopezobradorista busca evitar el impacto inflacionario 
a los consumidores. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ha 
dicho que se ha evitado un aumento adicional a la inflación de dos puntos 
porcentuales (…)  

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

La grave escasez de trabajadores  
Una crisis de profundo impacto en el sistema económico mexicano está 
empezando a detonarse: la grave escasez de personal. Trabajadores de todo 
tipo están empezando a hacer falta en un sinnúmero de industrias, desde el 
sector agrícola en Jalisco hasta las empresas de tecnología en la CDMX, que 
requieren personal para programación. La crisis se ha agravado tras la 
pandemia. Este problema ensombrecerá las perspectivas de crecimiento del 
país. Pero no es un fenómeno exclusivo de México (…) Tres problemas 
agravarán esta crisis: (1) No hay un liderazgo sólido que la esté abordando, 
ni en la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, ni en la Coparmex, de 
José Medina Mora; (2) carecemos de los planes educativos que capaciten a 
la fuerza laboral que se requerirá en los siguientes 10 años; y (3) la 
propensión de los gobiernos de izquierda a subsidiar a familias en condición 
de pobreza genera incentivos inadecuados al esfuerzo del individuo para 
insertarse en el mercado laboral. Es la verdad (…)   

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata Carlos Mota  
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Cinco preguntas sobre el "peso fuerte"  
(...) ¿Tenemos un peso fuerte o hay un dólar débil? En realidad, son dos caras 
de la misma moneda. Pero es cierto. Sí tenemos un dólar débil. Por ejemplo, 
el "índice dólar" de Bloomberg, que mide la paridad de la moneda 
norteamericana frente a un conjunto de las principales divisas a nivel global 
y compararlo con el desempeño del dólar frente al peso. Si consideramos lo 
que ha ocurrido este año, desde el comienzo hasta el cierre de ayer, 
observamos una depreciación del dólar de 4.4 por ciento. Si vemos el 
comportamiento del peso, su ganancia frente al dólar es de 4.7 por ciento. 
Es decir, sí es cierto que, en una medida importante, la fortaleza de nuestro 
peso refleja un debilitamiento del dólar frente a diversas monedas, al menos 
en este año (...) ¿Significa lo anterior que, si la Reserva Federal continúa 
incrementando agresivamente sus tasas de interés, eventualmente se va a 
fortalecer el dólar y se van a debilitar las otras monedas? No 
necesariamente. Va a depender del comportamiento de las tasas de interés 
en cada uno de los diversos países y de la expectativa del comportamiento 
de sus economías para los siguientes meses. Déjeme ponerle el ejemplo de 
Colombia. Si la segunda vuelta de las elecciones presidenciales fuera ganada 
por Gustavo Petro y hubiera la expectativa de una política fiscal más 
expansionista, el peso colombiano, que le ha ganado 4.5 por ciento al dólar 
en este año, quizás se debilite. Si, como pasó la semana pasada al conocerse 
las minutas de la Junta de Gobierno del Banxico, se consolida la convicción 
de que la autoridad monetaria mexicana va a persistir con incrementos 
agresivos de las tasas de interés hasta contener la inflación, quizás nuestro 
peso gane aún más fuerza (...)  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 
 

Quinn Emanuel vs Estado mexicano  
La demanda de Oro Negro contra el Estado mexicano, que se dirime en 
Washington desde hace cuatro años, ilustra el riesgo que corre el Gobierno 
de la 4T si no desactiva los cerca de 50 arbitrajes que pesan sobre él. 
Inversionistas estadounidenses, azuzados por los accionistas mexicanos 
Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo, traen una cartera muy honda que están 
utilizando sin miramientos para poner de rodillas a Pemex. Oro Negro 
contrató a Quinn Emanuel, que no le debe estar cobrando por honorarios 
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menos de un millón de dólares al mes, para hacer cumplir al gobierno de (...) 
López Obrador una indemnización de mil millones de dólares (...) Hablamos 
de la firma fundada por John Quinn y Eric Emanuel (...) A principios de este 
mes que mañana termina, se desahogó la parte sustancial del arbitraje que 
se resuelve en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (...) Del Banco Mundial (...)  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis   
 
 

El powerful peso  
La semana pasada fue menos mala en términos de mercados; de hecho fue 
la primera semana positiva en los últimos tres meses, aunque las cosas no se 
van a enderezar y componer en el corto plazo. Lo he venido diciendo: los tres 
principales problemas que aquejan al mundo y a los mercados pueden 
enderezarse en algunos meses, pero no de la noche a la mañana. El tema del 
covid es el que mejor va, pero no se puede descartar que haya una quinta o 
sexta ola; recordemos que China y su confinamiento aún son un problema 
hoy. Con la guerra nada cambia drásticamente. La inflación también será un 
tema que puede empezar a bajar en la segunda mitad o a finales de año (…) 
Además, hoy los inversionistas en dólares tienen un problema más, que es el 
tipo de cambio; y yo le diría a quien hoy se asuste, desespere o precipite su 
salida, que deberá estar dispuesto a tomar una pérdida que difícilmente 
podrá recuperar. La única manera de recuperarse es permanecer adentro y 
esperar… no solo a recuperar, sino también a obtener un premio adicional. 
En este caso, los ciclos o bien la historia, claro que se repiten (…)  

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Juan S. Musi 
 

 

Tipo de cambio, un apunte  
Ayer lunes el tipo de cambio FIX ("determinado por el Banco de México con 
base en un promedio de cotizaciones de cambios al mayoreo para 
operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son 
obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios 
electrónicos con representatividad en el mercado de cambios"), fue de 
19.4953 pesos por dólar. Terminamos el 2021 con un tipo de cambio en 
20.4672 pesos por dólar, que el 8 de marzo alcanzó, en 21.3775 pesos, el 
máximo anual, lo cual dio como resultado una depreciación de 0.9103 pesos, 
equivalentes al 4.45 por ciento. A partir de entonces, con altibajos a lo largo 
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del camino, la tendencia del tipo de cambio ha sido a la baja, y ayer lunes 
terminó en los ya mencionados 19.4953 pesos por dólar, el mínimo anual. 
En lo que va del año el peso se ha apreciado (bajado de precio con relación 
al dólar), 0.9719 pesos, 4.75 por ciento, y desde el máximo anual del 8 de 
marzo la apreciación ha sido de 1.8822 pesos, 8.80 por ciento. El tipo de 
cambio promedio en lo que va del año, hasta ayer, fue 20.1040 pesos por 
dólar (...)  

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos Arturo Damm Arnal  
 

Construcción detenida  
Para los economistas México no retomará una senda sostenida de 
crecimiento, mientras no se recupere la industria de la construcción. La 
semana pasada al conocerse el dato del PIB al primer trimestre por parte del 
Inegi, que preside Graciela Márquez, generó cierto entusiasmo que la 
economía registrara un desempeño positivo en un contexto de alta inflación, 
las secuelas de la variante Omicrón de COVID-19 en los negocios, y por 
supuesto la invasión de Rusia a Ucrania (...) Si bien esta industria intentó 
recuperarse desde la segunda mitad de 2020 y parte de 2021, sigue con 
ritmos de inversión débiles, que no anticipan buenas noticias para la 
economía por el efecto multiplicador en otras ramas industriales (...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela  
 

Nombres, Nombres y... Nombres  
Más allá de que en el Tianguis Turístico, autoridades e IP se dieron vuelo con 
cifras y declaraciones muy optimistas, lo cierto es que esa actividad está lejos 
de alcanzar el nivel prepandemia. Según el CNET de Braulio Arsuaga y 
CICOTUR que lleva Francisco Madrid en 2021 todavía nos faltaban 33.9 
millones de visitantes para llegar al nivel 2019 y 79.4 millones de turistas 
residentes en la parte nacional. Un rubro turístico ignorado fueron los 
cruceros, fuertemente sacudido en 2020 y 2021 cuando paró en seco (...) Se 
espera regresar este 2022 a 7.5 millones de pasajeros (...) Una limitante para 
firmas como Carnival Cruise de Arnold W. Donald, y que es la más activa aquí, 
es la falta de personal. El que se tenía se perdió. Aún así la actividad regresó 
a Cozumel puntal del Caribe con 4 millones de visitantes, seguido de 
Mahahual en QR. En el Pacífico apunte a Ensenada, San Lucas, Vallarta y 
Mazatlán (...) 

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

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220531/Nvo_191792323_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220531/f47b19-2b1640a.pdf


 

Algunas razones que explican la estabilidad del peso  
El peso mexicano ha conservado una relativa estabilidad después del 
importante ajuste que tuvo hace dos años, cuando el dólar llegó a cotizarse 
en 24 pesos, como resultado de la incertidumbre provocada por la aparición 
del Covid-19 y su impacto en las distintas naciones y economías. Sin 
embargo, en los pasados meses ha ido recuperando valor, para estar por 
debajo de los 20 pesos en la actualidad. Existe preocupación por saber si esta 
situación es permanente en el mediano plazo, si es artificial o manipulada o 
si es el antecedente de un mayor debilitamiento o devaluación drástica en el 
futuro. Esta preocupación resulta de un par de importantes confusiones que 
existen en la sociedad sobre las razones técnicas que determinan la 
cotización de las monedas (...) Si se tomaban decisiones erróneas de política 
económica interna o se tenían shocks externos relevantes, era el Banco de 
México quien tenía que compensar los desequilibrios que resultaran, con el 
uso de sus reservas internacionales, que normalmente se obtenían con 
endeudamientos del exterior. Una situación recurrente era que se siguieran 
políticas fiscales, crediticias o monetarias expansivas que incrementaban la 
demanda por divisas, las cuales tenían que ser ofrecidas por el banco central 
y en caso de que no las pudiera obtener y vender en el mercado, estaba 
imposibilitado de sostener el valor del peso (o sea del dólar). Esta escasez 
significaba una devaluación del peso, con gran frecuencia drástica (...) 

EL FINANCIERO, artículo de Benito Solís  
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

AMLO quiere prohibir fumar en playas y estadios  
El presidente Andrés Manuel López Obrador perfila la publicación de un 
decreto para reformar el Reglamento de la Ley General para el Control de 
Tabaco y prohibir que se fume en playas, estadios y centros de espectáculos. 
En un anteproyecto firmado por López Obrador y enviado por la Secretaría 
de Salud a la Comisión de Mejora Regulatoria se detalla que también estará 
prohibida toda la publicidad o promoción de productos elaborados con 
tabaco en redes sociales y servicios de streaming. Establece que por "razones 
de orden público e interés social queda prohibido tener encendido cualquier 
producto de tabaco o nicotina en espacios de concurrencia colectiva: patios, 
terrazas, balcones, parques de diversiones, lugares donde permanezcan o se 
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congreguen menores, deportivos, playas, centros de espectáculos, canchas, 
estadios, arenas, plazas comerciales, mercados y hoteles. También busca 
restringir la elaboración, venta y entrega de alimentos, golosinas y juguetes 
que se asemejen al tabaco. 

EL UNIVERSAL   
 

AMLO niega pacto con narco, elogia el Triángulo Dorado  
Pese a que desde septiembre de 2021 el gobierno federal reforzó la 
seguridad en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, como parte de la estrategia 
especial en los 50 municipios con la mayor criminalidad del país, un retén 
criminal de al menos 10 civiles fuertemente armados impidió el viernes el 
paso a un grupo de reporteros, un hecho que en los últimos tres días ha 
minimizado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al día siguiente del 
bloqueo a los reporteros el Presidente aseguró que "no hubo ningún 
problema" y hasta pidió que la región conocida como el "Triángulo Dorado", 
considerado uno de los bastiones del Cártel de Sinaloa, sea renombrada 
como el "Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora", al grado de que hoy 
acusó a la prensa de generar un "escándalo" con la presencia del grupo 
criminal sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo. 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
 

 

Calderón sí pactó con el crimen: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que él no es 
como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien acusó de haber 
pactado con la delincuencia. Esto como respuesta a las acusaciones de 
opositores, quienes tomaron como supuestas "pruebas" de su vínculo con el 
narcotráfico su visita a Sinaloa y Chihuahua, su petición de cambiarle el 
nombre al "Triángulo Dorado" y la aparición de un retén de personas 
armadas para catear a periodistas que acompañaban al mandatario en su 
gira. Desde Palacio Nacional, AMLO criticó que la nota de su vista a Sinaloa y 
los límites de ese estado con Chihuahua y Durango fuera el retén de personas 
armadas que detuvo a periodistas en su trayecto. Al respecto, señaló que él 
no ha hecho ningún acuerdo con la delincuencia interpretaron debido a lo 
ocurrido con los comunicadores y el paso libre que él tuvo a la región. 

CONTRARÉPLICA   
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Juez otorga amparo definitivo contra el tramo 5 del Tren 
Maya  
Un juez federal otorgó un amparo para suspender la planeación y 
construcción del tramo 5 del Tren Maya. El Juzgado Primero de Distrito de 
Yucatán concedió este recurso a buzos que desean proteger la selva y el 
acuífero, anunció la organización Defendiendo el Derecho a Un Medio 
Ambiente Sano (DMAS). "Se concede a J.G.U.B., G.D.M. y V.F.D. la suspensión 
definitiva de los actos que reclaman al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya, por los motivos expuestos en el 
considerando octavo. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa, 
señalo la resolución del juez. Aunque el recurso legal se llama "suspensión 
definitiva", el Gobierno federal aún puede ganar un juicio, presentar 
aprobada la Manifestación de Impacto Ambiental o recurrir a otras instancias 
para reactivar la construcción. Un juez federal otorgó un amparo para 
suspender la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del 
tramo 5 del Tren Maya, uno de los megaproyectos del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Agatha se degrada  
El gobierno de Oaxaca emitió la declaratoria de emergencia extraordinaria 
para seis municipios ante el arribo del huracán Agatha, que era categoría 2 
en la escala Saffir-Simpson, el cual tocó tierra ayer en La Redonda, municipio 
de San Pedro Pochutla, aproximadamente a las 15:30 horas. Por la noche, la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Agatha se debilitó a 
categoría 1 y más tarde a tormenta tropical, pero mantiene lluvias puntuales 
extraordinarias y fuertes rachas de viento en el sureste del país. La 
declaratoria comprende a las localidades de Santa María Colotepec, Santo 
Domingo de Morelos, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, San Miguel 
del Puerto y San Pedro Huamelula. El meteoro generó deslaves, 
encharcamientos, cierre de puertos, crecida rápida de ríos (como el río 
Copalita), afectación en la corriente eléctrica en el municipio de Mazunte y 
la cancelación de 22 vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de 
Puerto Escondido y al Aeropuerto Internacional Bahías de Huatulco. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Lluvias torrenciales deja Agatha tras tocar tierra con 
categoría 2  
Lluvias intensas, caída de árboles, cortes de energía eléctrica, fallas en el 
servicio de telefonía, deslaves carreteros y daños diversos en infraestructura 
dejó a su paso el huracán Agatha, que ayer por la tarde tocó tierra, con 
categoría 2, en la comunidad La Redonda, municipio de San Pedro Pochutla. 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que después de impactar 
las costas el meteoro se degradó a tormenta tropical; no obstante, ocasiona 
"precipitaciones pluviales extraordinarias y fuertes rachas de viento en el 
sureste del país. La Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepco) reportó 
afectaciones en infraestructura a lo largo de la carretera federal 175, tramo 
Miahuatlán-Pochutla, y deslaves a la altura de San José del Pacífico y en el 
puente de Jalatengo, municipio de San Mateo Río Hondo. 

LA JORNADA   
 

Aumentará en 47% gasto en Salud por tabaquismo  
Evalinda Barrón, directora general de la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones (Conadic), estima que volver a actividades normales tras el 
confinamiento por el Covid-19 tendrá un aumento en el consumo del tabaco. 
Por ello, considera que este 2022 costará 116 mil 151 millones de pesos al 
sistema nacional de salud atender los padecimientos relacionados con el 
tabaquismo. De manera paralela, las familias mexicanas tendrán que invertir 
71 mil 349 millones para apoyar su combate. En entrevista con EL UNIVERSAL 
la doctora Barrón informa que en 2021 los costos en México por atención a 
enfermedades derivadas del consumo de tabaco sumaron 79 mil millones de 
pesos debido a la alta incidencia de esta adicción que, refiere, ha sido 
"normalizada hasta el punto de no calificarla como grave, a pesar de la alta 
tasa de mortalidad". Esto significa un aumento de 47%, es decir, 37 mil 151 
millones de pesos de 2021, respecto a 2022. 

EL UNIVERSAL   
 

'Se fuma' mercado ilegalidad   
Casi dos de cada 10 cigarros que se venden en México son ilegales. Este 
crecimiento ha sido impulsado por fábricas nacionales autorizadas por 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el 
contrabando y la distribución que realiza la delincuencia organizada. Cada 
año hay un avance del cigarro ilegal en México, mucho por la extorsión y 
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amenazas de la delincuencia para presionar a tenderos a vender el producto. 
En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra este martes, México 
no ha logrado controlar el cigarro ilegal y, además, el producto ilícito 
producido en México ya representa el doble del que llega del exterior. 

REFORMA   
 

Checo, amigo de todos los ex presidentes: el padre  
El diputado morenista, Antonio Pérez Garibay, afirmó que su hijo, el piloto 
Sergio Pérez, "está más allá del bien y del mal" en política y es amigo de todos 
los expresidentes mexicanos con vida e, incluso, mostró que en su oficina de 
la Cámara de Diputados tiene fotos con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. "Aquí los puedes ver, no 
tengo nada que ocultar, son mis amigos. Quiero que la cuarta transformación 
se consolide, pero todos unidos, porque yo continuaré con el 'primero los 
pobres' de Andrés Manuel", señaló. Por ello, dijo, se equivocan quienes ven 
un mensaje político en la celebración del ganador del Gran Premio de 
Mónaco de la Fórmula 1, quien se lanzó a una alberca junto a Calderón. 

MILENIO DIARIO   
 

Alemania invertirá 100 mii millones de euros en 
modernización militar  
Los líderes de los partidos del gobierno y la oposición alemanes acordaron la 
creación de un fondo especial de 100 mil millones de euros (107 mil millones 
de dólares) para el ejército de Alemania, en el contexto de la invasión de 
Rusia a Ucrania, en el mayor programa de modernización militar desde la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El gobierno de coalición alemán y el 
grupo conservador de la oposición Unión Demócrata Cristiana Unión Social 
Cristiana (CDU/CSU) concluyeron con éxito las conversaciones, informaron 
representantes de ambas partes antenoche después de arduas 
negociaciones en Berlín. El fondo especial fue objeto de disputas legales. 
Dado que estará vinculado a una modificación de la Ley Fundamental, como 
se conoce a la Constitución alemana, la coalición de socialdemócratas (SPD), 
verdes y proempresariales Demócratas Libres (FDP) dependía de los votos de 
la CDU/CSU, ya que se requería la aprobación de dos tercios en el 
Parlamento. 

LA JORNADA   
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Monreal contradice a AMLO: Sí hay amplias zonas de 
México dominadas por grupos delictivos  
Contrario al presidente Andrés Manuel López Obrador, el  coordinador de 
Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que el crimen organizado 
tiene bajo su control "amplios espacios del territorio nacional" y pidió no 
minimizar lo sucedido el fin de semana durante la gira del mandatario  por 
Sinaloa donde un grupo armado retuvo al contingente de prensa que cubre 
sus  actividades  pues advirtió que se mandan "mensajes confusos". Rechazó 
que haya un Estado fallido y explicó que el control del crimen organizado 
sobre importantes regiones del territorio nacional data de hace al menos 16 
años y aseguró que si bien no es generalizado en todo el país, es un tema 
"muy delicado" que se tiene que atender. "Hay espacios que sí están bajo su 
control; eso no lo podemos negar. Pero yo estoy seguro que va a mejorar y 
se van a atender estos problemas", aseveró 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Una vergüenza que normalicen bloqueo ilegal: AN  
El PAN en el Senado aseveró que no sólo es un "escándalo", sino también 
una "vergüenza" que el Presidente Andrés Manuel López Obrador normalice 
los retenes ilegales y envíe el mensaje de que abraza y protege a los 
delincuentes. Ante la crítica del titular del Ejecutivo en contra de los 
opositores que hicieron "un escándalo" por el retén en contra de la comitiva 
de prensa que lo acompañó en su gira de fin de semana, la senadora del 
blanquiazul, Kenia López Rabadán, enfatizó que "por supuesto que es un 
escándalo un retén, que alguien que no es autoridad retenga a los medios 
de comunicación o a cualquier ciudadano". En conferencia de prensa, la 
vicecoordinadora del PAN en el Senado aseveró que la actitud del 
mandatario federal demuestra que "vive en un mundo irreal". 

LA RAZÓN   
 

Detienen a 4 por reten en sierra de Badiraguato  
Tras el incidente registrado el fin de semana en Sinaloa, cuando un grupo 
armado detuvo un convoy de periodistas que cubría la gira del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en la zona, ayer el gobierno estatal anunció 
la detención de cuatro hombres con armas. El secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, dio a conocer que fueron 
detenidas cuatro personas con armas, equipo táctico y dos vehículos, los 
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cuales —aseguró— participaron en un retén en la sierra de Badiraguato, en 
el cual retuvieron a periodistas en la gira presidencial. El funcionario precisó 
que se mantiene un fuerte operativo en la zona serrana de Badiraguato en 
busca de personas armadas, algunas de ellas captadas en el retén que se 
instaló en un camino que conduce a San José del Llano, en Badiraguato. Sin 
dar más detalles, dijo que "se logró la captura de cuatro hombres a los que 
les aseguraron armas de fuego, equipo táctico y dos unidades, una de ellas 
un Jeep similar al que apareció en un video y una camioneta". 

EL UNIVERSAL   

Michoacán, motor de desplazados internos  
Michoacán no sólo es la segunda entidad con más homicidios dolosos en 
2022 (mil 191) y la quinta con más muertes violentas en este sexenio (8 mil 
965), sino que es la principal expulsora de personas que huyen a la frontera 
con Estados Unidos para buscar refugio, de acuerdo con un estudio 
elaborado por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). "A partir de 2014 —y más 
contundentemente desde 2015—, se empezó a evidenciar el constante 
arribo a Tijuana de personas mexicanas huyendo de la violencia en sus 
lugares de residencia habitual, principalmente de la generada por la 
operación de organizaciones criminales en entidades como Michoacán", 
refiere la investigación "Niñas, niños y adolescentes desplazados forzados 
internos en la frontera norte de México". 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
 

 
Mayo encabeza la violencia en 2022  
Con los 228 homicidios dolosos cometidos durante el pasado fin de semana, 
mayo se convirtió en el mes más violento de lo que va de 2022, con 2 mil 359 
personas asesinadas, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La compilación 
estadística registró 2 mil 061 asesinatos en enero, mil 933 en febrero, 2 mil 
241 al mes siguiente y 2 mil 131 casos en abril, con un promedio diario de 
72.02 homicidios dolosos en lo que va del presente año. El informe Víctimas 
reportadas por delito de homicidio (Fiscalías Estatales y Dependencias 
Federales) estableció que, entre el viernes 27 y el domingo 29 de mayo, 
Guanajuato fue la entidad con más personas asesinadas, con un total de 31 
casos. Le siguió el Estado de México con 21 asesinatos; Chihuahua y Jalisco 
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con 16 homicidios dolosos, cada uno; Michoacán con 15 casos, Nuevo León 
con 14; Zacatecas y San Luis Potosí con 12 personas asesinadas durante el 
fin de semana. 

EXCÉLSIOR   
 

Encuesta / Amarra Morena ventaja en cuatro estados  
Morena llega a la semana previa a las elecciones para gobernador del 5 de 
junio con ventajas en intención de voto en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas, mientras el PAN y aliados lideran en Aguascalientes, y Durango 
se mantiene en empate estadístico, según revelan las más recientes 
encuestas de El Financiero. En Hidalgo, el morenista Julio Menchaca obtiene 
54 por ciento de las preferencias electorales, 20 puntos adelante de Carolina 
Viggiano (PAN-PRI-PRD), quien registra 34 por ciento. En Oaxaca, Salomón 
Jara (Morena-PT-PVEM-PUP) cuenta con 56 por ciento de la intención 
efectiva de voto, 29 puntos porcentuales adelante de Alejandro Avilés (PRI-
PRD), quien tiene 27 por ciento. Mientras, en Quintana Roo, Mara Lezama 
(Morena-PT-PVEM-Fuerza por México) atrae 44 por ciento de las 
preferencias, mientras que Laura Fernández (PAN-PRD-Confianza por 
Quintana Roo) llega a 31 por ciento, una diferencia de 13 puntos. 

EL FINANCIERO   
 

4 gubernaturas son de Morena 
De las seis gubernaturas que estarán en juego en las elecciones ordinarias 
del próximo domingo 5 de junio de 2022, Morena y sus aliados del PT y PVEM 
llevan amplia ventaja en cuatro, de acuerdo con encuestas de Demoscopia 
Digital Estudios de Opinión Pública realizadas en cada entidad. Señala que en 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas la ventaja de Morena es 
contundente, mientras que en Aguascalientes y Durango, el resultado se 
encuentran cerrados con una mínima diferencia con sus rivales de la 
coalición "Va por México" del PAN, PRI y PRD. Cabe señalar que este domingo 
están llamados a salir a las urnas 11 millones 655 mil 604 ciudadanos en esas 
seis entidades, siendo el reto de las autoridades electorales abatir el 
abstencionismo que se ha presentado en las últimas elecciones intermedias. 
Morena logró alianzas en casi todos los estados donde habrá elecciones, y 
busca repetir la misma dosis que aplicó a la oposición en las elecciones 
recientes, donde ganó la mayoría de las gubernaturas y llegar así, 
fortalecidos para la contienda presidencial del 2024. 

BASTA   
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Encuesta / Tere Jiménez encabeza las preferencias en 
Aguascalientes  
En Aguascalientes, donde la contienda electoral para la gubernatura será 
entre mujeres, la aspirante de la alianza PAN-PRI-PRD, Tere Jiménez, se 
perfila por delante de sus contrincantes para obtener el triunfo en las 
elecciones del próximo domingo. Entre las cinco abanderadas por diferentes 
partidos o coaliciones, que buscan la preferencia de los sufragantes, Tere 
Jiménez es la más reconocida entre el electorado de Aguascalientes, con una 
ventaja de más de 10 puntos sobre su inmediata seguidora, y de 22 puntos 
en preferencias sobre la tercera. A nivel general entre los potenciales 
votantes en el estado de Aguascalientes las preferencias para Tere Jiménez 
son casi de dos a uno sobre su más cercana competidora, de acuerdo con la 
encuesta realizada por Consulta Mitofsky para El Economista. 

EL ECONOMISTA   
 

Encuesta / Morena puntea en Jalisco  
De acuerdo con la más reciente encuesta elaborada por Enkoll para El 
Universal sobre las preferencias electorales en Jalisco, 34% de las personas 
encuestadas se identifican con Morena, 23% con Movimiento Ciudadano 
(MC), 7% con el PRI, 5% con el PAN y 4% con el partido local Futuro. Un 43% 
de los jaliscienses votaría por Morena si hoy fueran las elecciones para elegir 
gobernador del estados, seguido por Movimiento Ciudadano con 26%, el PRI 
con 11%, y el PAN con 7%, en preferencia efectiva. En un escenario, si el día 
de hoy fueran las elecciones para gobernador, la encuesta indica que Pablo 
Lemus (MC) ganaría con 44%, seguido por Ricardo Villanueva (Morena, PT, 
PVEM, Hagamos), 38%; Sofía García (PAN, PRI, PRD), 12%, y Susana de la Rosa 
(Futuro) con 6%. 

EL UNIVERSAL   
 

Encuesta / Perfila Durango elección reñida  
A menos de una semana para la jornada electoral, el candidato de la alianza 
PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Durango, Esteban Villegas, registra una 
intención de voto de 49 por ciento, superando por cuatro puntos 
porcentuales a la morenista, Marina Vitela. La candidata de Movimiento 
Ciudadano, Patricia Flores, alcanza seis puntos de respaldo. Así lo registra 
una encuesta estatal en vivienda a mil adultos con credencial de elector 
vigente elaborada por Reforma del 20 al 28 de mayo. Seis de cada 10 
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electores consideran que la elección está competida, aunque el 44 por ciento 
piensa que Villegas resultará triunfador. Ambos punteros gozan de buena 
imagen, pero es más conocido el priista entre los votantes. En términos dé 
atributos, Villegas es visto como el candidato con más experiencia para 
gobernar, el que conoce mejor los problemas del estado y el más cercano a 
la gente. También es percibido como el que mejoraría la economía del estado 
y combatiría la inseguridad. 

REFORMA   
 

Encuesta / Consolida ventaja César Truko Verástegui  
El candidato de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) a la gubernatura de 
Tamaulipas, César Truko Verástegui, tiene una preferencia electoral de 
45.34%, mientras que Américo Villarreal Anaya, de la coalición Juntos 
Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM), se ubica en segundo lugar con 33.73% 
de las intenciones de voto, según una encuesta levantada por la empresa Voz 
Pública. El ejercicio demoscópico se realizó en los siete municipios 
tamaulipecos con mayor población electoral entre el 20 y el 23 de mayo, a 
una muestra de 14 mil personas mayores de 18 años. Los municipios en los 
que Voz Pública levantó el sondeo de opinión fueron: Nuevo Laredo, 
Reynosa, Matamoros, Victoria, Altamira, Tampico y Ciudad Madero, los 
cuales integran un universo de 2 millones 121 mil 423 electores. 

24 HORAS   
 

Llama Rubén Moreira a electores a desquitarse del gobierno 
en las boletas  
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados llamó a los 
electores "a desquitarse en la boleta" de Morena, ante las supuestas 
presiones de quitarles programas sociales si no votan por sus candidatos en 
los seis estados donde se renovarán gubernaturas el domingo. El 
coordinador del tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, habló de la elección 
en Hidalgo, donde su esposa Carolina Viggiano es candidata a gobernadora, 
y expuso que en la entidad, así como en Aguascalientes, Durango, 
Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo "hay una gran desesperación del 
gobierno federal y de Morena, por eso las visitas de los secretarios a todas 
las entidades". Desde su punto de vista, sí hay una lucha política en todo el 
país en la que el partido en el gobierno se caracteriza por tres aspectos: "la 
intervención clara de la administración federal, de los secretarios y del 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220531/f47bea-2b165b3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220531/f47a11-2b1624b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220531/f47a11-2b1624b.pdf


Presidente, además de una enorme violencia de género contra nuestra 
candidata en Hidalgo y un ambiente de inseguridad". 

LA JORNADA   
 

Senadores intensifican proselitismo  
En las últimas horas de las campañas, los senadores incrementaron su 
presencia en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas, estados en los que el próximo domingo habrá elección de 
gobernadores. Además de respaldar a los candidatos, los legisladores han 
contribuido a detectar y exhibir irregularidades durante el proceso electoral. 
Ello pese a que, desde 2017, el Tribunal Electoral estableció que los 
legisladores federales no pueden hacer campaña en días laborales, lo que 
incluye el periodo de receso, lapso en el que los representantes deberían 
enfocarse en el trabajo de comisiones. El pasado fin de semana morenistas, 
panistas, priistas, emecistas, verdeecologistas y perredistas acudieron a los 
primeros cierres de campaña, y se prevé que aumenten su participación 
mañana, ya que el jueves comenzará la veda previa a los comicios. Por ello, 
la sesión de la Permanente se adelantó para hoy. 

EXCÉLSIOR   
 

Anaya exhorta a la oposición a unirse en 2024  
El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, afirmó que "Morena no es 
invencible", por lo que hizo un llamado a todos los partidos de oposición a la 
unidad para ganar las elecciones de 2024. "La clave del triunfo en 2024 es la 
unidad para frenar la destrucción que Morena está ocasionando", dijo en 
redes sociales. El panista señaló que para ganar los comicios presidenciales, 
la vía será la unidad para rebasar al partido de la Cuarta Transformación "por 
la izquierda y la derecha", de forma que se garantice el Estado de derecho, 
"nada de que un encapuchado decidió que iba a tomar una caseta". 

LA RAZÓN   
 

Dinero, factor clave para decidir elecciones  
Además del carisma y las propuestas, el dinero también decide en el proceso 
electoral del próximo 5 de junio, ya que los candidatos punteros son quienes 
más recursos han gastado en sus campañas, según los reportes de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). Hasta el 29 de mayo, los 
32 contendientes a una de las seis gubernaturas en disputa han reportado 
gastos por más de 335 millones de pesos; sin embargo, sólo los seis punteros 
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han gastado más de 139 millones, es decir, 41.4% del gran total. Con ese 
dinero, los candidatos pagaron producción de mensajes para radio y 
televisión; propaganda en diarios, revistas, y otros medios impresos, así 
como la difusión de promoción en redes sociales. 

EL UNIVERSAL   
 

Emplazan a Fiscalía a resolver caso Pío  
Un juez federal otorgó ayer un plazo de 60 días a la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE) para que determine si ejercerá acción penal o 
archivar por falta de elementos la investigación en contra de Pío López 
Obrador por los videos en los que presuntamente recibe dinero en efectivo 
de David León. Julio Veredin Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en 
Amparo de la Ciudad de México, determinó que la FEDE no ha realizado 
durante un año y ocho meses las diligencias suficientes para integrar la 
indagatoria, lo que viola el derecho del hermano del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador a una justicia pronta y expedita. "Conforme a las 
constancias que fueron relacionadas, el tiempo transcurrido desde que se 
inició la carpeta de investigación es extenso, en franca violación a las 
facultades que constitucionalmente tiene conferidas el fiscal responsable, 
como son la investigación y persecución de los delitos", señala la sentencia 
del amparo otorgado al investigado. 

REFORMA   
 

Espera AMLO la respuesta de Joe Biden; "anda muy 
ocupado"  
El presidente Andrés Manuel López Obrador alargó aún más su decisión de 
acudir a la Cumbre de las Américas, la cual podría hacer pública a principios 
de la próxima semana (el encuentro regional se efectuará del 6 al 10 de 
junio), a fin de esperar la respuesta de su homólogo estadounidense Joe 
Biden sobre la petición de convocar todos los países del continente. Justificó 
que no se ha atendido su propuesta porque Biden anda muy atareado con la 
secuela interna que dejó la masacre de niños ocurrida en Texas la semana 
pasada. Durante su conferencia matutina, López Obrador ratificó su 
condicionamiento; si se excluye a algunos países de la región, enviará al 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero en caso contrario 
él acudirá. De nueva cuenta apelo a los principios constitucionales que rigen 
la política exterior mexicana, pues la decisión se regirá por la premisa de no 
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intervención y autodeterminación de los pueblos, esto implica "no aceptar 
que nadie excluya a nadie". 

LA JORNADA   
 

El futuro de Norteamérica "va muy bien", dice Salazar  
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que "el 
futuro de Norteamérica está aquí, entre ambos países. Y va muy bien". El 
diplomático acudió una vez más a Palacio Nacional para acompañar a 
empresarios interesados en invertir en el sector energético que ayer se 
reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cuarta 
ocasión en menos de 10 días, Salazar estuvo en el histórico recinto donde 
despacha el mandatario para tratar asuntos de inversión en materia 
energética. "Están trabajando todos muy bien, el Presidente, su equipo y las 
empresas, trabajando a ver en qué manera seguimos adelante porque todos 
reconocen que el futuro de Norteamérica está aquí entre Estados Unidos y 
México, entonces va muy bien", aseveró en breves declaraciones a la prensa 
al salir. 

LA JORNADA   
 

López Obrador ofrece al pueblo wixárika resolver disputa 
territorial con ganaderos  
A las puertas de Palacio Nacional hubo fiesta wixárika. Después de 60 años 
de lucha contra el despojo de sus tierras obtuvieron la promesa presidencial: 
en 2022 quedará resuelta su disputa territorial con ganaderos de Nayarit. Y 
algo más: el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador que, 
concluido el trámite legal, acudirá a sus comunidades para consumar el 
acuerdo. "Estamos contentos, agradecidos, satisfechos, vamos a regresar 
con ese orgullo después de haber obtenido el logro", responde, sonriente, 
Primitivo Chino Chino, secretario de Bienes Comunales de San Sebastián 
Tuxpan y Mezquitic casi a gritos, para hacerse oír entre la música 
ensordecedora que no ha parado desde que salieron de las oficinas 
presidenciales. 

LA JORNADA   
 

Garantizada, seguridad de médicos: AMLO  
La seguridad de los médicos que acepten viajar a lugares remotos del país 
está garantizada, se comprometió el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo reconoció la 
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labor de los médicos, enfermeras y personal de salud durante la pandemia y 
se propuso brindarles seguridad laboral. "Que sepan que siempre van a 
contar con nosotros, que estamos muy agradecidos con enfermeras, con 
médicos porque actuaron como héroes como heroínas durante la pandemia 
y vamos a cumplir el compromiso con ellos de que todos los que estuvieron 
trabajando, contratados para enfrentar la pandemia, todos van a tener sus 
bases, sus plazas, es mi compromiso", expresó. 

LA RAZÓN   
 

En una semana, reportan más de 12 mil nuevos casos  
La Secretaria de Salud reportó que durante la última semana hubo 12 mil 
265 nuevos casos de Covid-19 en México, superando la barrera de los 5 mil 
y 7 mil contagios que había registrado en las últimas cuatro semanas, con lo 
que se acumulan 5 millones 770 mil 862 contagios en lo que va de la 
pandemia. De acuerdo con el reporte, la pandemia activa también superó la 
barrera de los 10 mil casos registrados la semana pasada y alcanzó a 15 mil 
685 personas que han reportado síntomas en los últimos días. También se 
indicó que 324 mil 854 personas han fallecido por esta enfermedad, y de 
ellas 89 fueron reportadas en los últimos siete días. La Ciudad de México con 
4 mil 912 casos, Nuevo León con 944, Estado de México con 935 y Sinaloa 
con 792, son las entidades federativas con mayor número de casos activos 
en el país. 

24 HORAS   
 

Con la 4T mueren más migrantes mexicanos  
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador registra en 
sus primeros tres años de gobierno un total de mil 478 mexicanos muertos 
al intentar cruzar la frontera para hacer realidad el sueño americano. La cifra 
es 67 por ciento superior a la registrada durante el mismo periodo del 
gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando 885 connacionales fallecieron, y 
30.9 por ciento más alta que la registrada durante los primeros tres años de 
Felipe Calderón. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), sólo el año pasado 719 mexicanos perdieron la vida en la 
frontera norte, cifra nunca antes registrada desde el inicio del conteo en el 
año 2004. La cifra de connacionales fallecidos ha ido en aumento desde que 
la llamada Cuatroté tomó el poder, el 1 de diciembre del 2018. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Sindicato Libertad realizó desvío millonario en obras de 
NAIM Texcoco  
El dirigente del Sindicato Libertad, Hugo Bello Valenzo, transfirió cerca de 30 
millones de pesos a través de cuentas personales entre 2015 y 2019. Además 
de ser investigado por extorsión, lavado de dinero y despojo, el dirigente fue 
detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés. Entre 2015 y 2019, 
utilizó empresas factureras y otras sin registro para mover millones de pesos. 
El líder sindicalista es investigado por el desvío de millones de pesos en el 
tiempo que duraron las obras del NAIM en Texcoco. Debido a esto, en 2020, 
Inteligencia Financiera le bloqueó sus cuentas. Y es que se dio a conocer que 
por medio de sus cuentas personales Bello Valenzo movilizó cerca de 30 
millones de pesos. En 2019, Prevenco, S.A. de C.V. y Proveedores Inncort, 
S.A. de C.V., fueron registradas en la lista negra de empresas factureras, pues 
el líder sindical utilizó estas empresa para estos movimientos. 

UNO MÁS UNO   
 

SCJN invalida "Derecho a la vida" en Veracruz  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el llamado "derecho 
a la vida" incluido en la constitución de Veracruz y anuló diversos artículos 
del Código Civil que discriminaban a las parejas del mismo sexo para casarse 
y registrar hijos. El pleno, por unanimidad, inválido el artículo 4º de la 
Constitución de Veracruz, que definía el derecho a la vida desde el momento 
de la concepción. "El Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, 
desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor 
primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos". Los ministros 
analizaron las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en contra de diversas disposiciones del Código Civil de 
la mencionada entidad federativa, reformadas mediante el Decreto 569, 
publicado el 10 de junio de 2020. 

CONTRARÉPLICA   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Waller de la Fed busca subir la tasa medio punto  
La Reserva Federal (Fed) debe aumentar las tasas de interés en medio punto 
porcentual en cada una de sus dos próximas reuniones y posteriormente, 
dijo el gobernador de la entidad, Christopher Waller. "Apoyo el 
endurecimiento de la política en otros 50 puntos base durante varias 
reuniones", mencionó Waller en un evento en Fráncfort, Alemania. "En 
particular, no sacaría las alzas de 50 puntos base hasta que la inflación se 
acerque al objetivo de 2 por ciento". La Fed elevó su tasa en medio punto 
porcentual a principios del mes, hasta un rango entre 0.75 y 1%, y tiene 
previsto nuevos aumentos en sus reuniones de junio y julio. Al otro lado, en 
Europa, la inflación alemana se ubicó en 8.7% anual, lo que añade presión al 
Banco Central Europeo (BCE) para incrementar sus tasas de interés. 

EL ECONOMISTA   
 

Alemania invertirá 100 mii millones de euros en 
modernización militar  
Los líderes de los partidos del gobierno y la oposición alemanes acordaron la 
creación de un fondo especial de 100 mil millones de euros (107 mil millones 
de dólares) para el ejército de Alemania, en el contexto de la invasión de 
Rusia a Ucrania, en el mayor programa de modernización militar desde la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El gobierno de coalición alemán y el 
grupo conservador de la oposición Unión Demócrata Cristiana Unión Social 
Cristiana (CDU/CSU) concluyeron con éxito las conversaciones, informaron 
representantes de ambas partes antenoche después de arduas 
negociaciones en Berlín. El fondo especial fue objeto de disputas legales. 
Dado que estará vinculado a una modificación de la Ley Fundamental, como 
se conoce a la Constitución alemana, la coalición de socialdemócratas (SPD), 
verdes y proempresariales Demócratas Libres (FDP) dependía de los votos de 
la CDU/CSU, ya que se requería la aprobación de dos tercios en el 
Parlamento. 

LA JORNADA   
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Acuerda la UE embargo de más de dos tercios al petróleo 
ruso  
La Unión Europea (UE) acordó ayer un embargo de "más de dos tercios" de 
sus compras de petróleo ruso, tras no lograr el acuerdo para una prohibición 
total de las importaciones de crudo ruso. El presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, tuiteó: "acuerdo para prohibir la exportación de petróleo 
ruso a la UE. Esto cubre de inmediato más de dos tercios de las importaciones 
de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiamiento para 
su maquinaria de guerra". El acuerdo anunciado por Michel fue alcanzado al 
final de la primera jornada de una cumbre extraordinaria de líderes de la UE 
en Bruselas, y permite remover por el momento un tema de extrema 
delicadeza que había dejado expuestas grietas entre los países del bloque. 

LA JORNADA   
 

China impulsa precios del crudo a máximos de dos meses  
Los precios del petróleo se elevaron ayer a su mayor nivel desde marzo, 
impulsados por la reapertura en China. El precio del WTI aumentó 1.94 por 
ciento a 117.43 dólares por barril y el Brent subió 1.87 por ciento a 121.67 
dólares por barril. Aun día de cerrar el mes, los crudos internacionales se 
dirigen a su sexta ganancia mensual, la racha más ganadora desde 2011. La 
mezcla mexicana no operó ante la falta de cotizaciones por el feriado del Día 
de los Caídos en EU. "Los precios del petróleo continúan subiendo a medida 
que China alivia más las restricciones de bloqueo en Shanghái. Los bloqueos 
en China han contrarrestado parte de la escasez de suministro en los últimos 
meses y han impedido que los precios del petróleo suban demasiado, pero 
con el levantamiento de las restricciones y el acercamiento de la Unión 
Europea a la prohibición de las importaciones rusas, podríamos ver al Brent 
de nuevo en los máximos de principios de marzo", indicó Craig Erlam, analista 
sénior de mercado de Oanda. 

EL FINANCIERO   
 

UE acuerda embargar dos tercios del petróleo ruso  
Los líderes de la Unión Europea (UE) alcanzaron la noche de este lunes un 
acuerdo sobre el embargo a más de dos tercios de sus compras de petróleo 
ruso, como parte de su sexto paquete de sanciones contra Rusia por la 
invasión a Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, 
anunció que el embargo aprobado afectará a más de dos tercios de las 
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importaciones europeas de crudo ruso, en un acuerdo sellado durante una 
cumbre de líderes del bloque en la capital belga, Bruselas."La medida servirá 
para cortar una enorme fuente de financia miento de la maquinaria de 
guerra rusa", añadió Michel. sta cumbre extraordinaria arrancó en medio de 
declaraciones pesimistas sobre las posibilidades de un acuerdo. El sexto 
paquete de sanciones propuesto previamente incluía la idea de un embargo 
total al petróleo ruso, pero esa iniciativa se estrelló con la oposición de 
Hungría, quien teme por su segundad energética. 

EL ECONOMISTA   
 

Crisis alimentarla, atizada por la guerra en Ucrania  
La guerra en Ucrania está estresando la economía mundial y encareciendo 
las materias primas y los productos energéticos, pero también agrava la crisis 
alimentaria en algunos de los países más vulnerables, ubicados sobre todo 
en África subsahariana. Al bloqueo ruso de gran parte de las exportaciones 
agrícolas de Ucrania, Uno de los principales proveedores de grano a nivel 
mundial, hay que sumar la escasez de fertilizantes y las tensiones del 
mercado, por lo que las reservas planetarias de trigo se podrían agotar en 10 
semanas, según Sara Menker, directora general de la empresa de análisis 
agrícola Gro Intelligence. En su comparecencia ante el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, la experta aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania 
no fue la causa de una crisis de seguridad alimentaria, sino que "simplemente 
echó leña al fuego que ya ardía desde hace tiempo", aludiendo entre otros 
factores a las sequías provocadas por el cambio climático, que han arruinado 
cosechas enteras en Paquistán y algunas regiones de África, reforzando con 
ello la hambruna. 

EL UNIVERSAL   
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 Información al cierre del lunes 30 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓52,162.08 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -301.47 

VARIACIÓN EN %: -0.57 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.91 20.00 FSHOP 13 5.96 

 

Dólar 

interbancario 

19.54 19.55 SPORT S 5.12 

 

Dólar 

canadiense 

15.45 15.46 HOMEX 5.00 

 

Euro 21.03 21.04 
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Libra esterlina 24.70 24.71 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 AGUA -5.58 

 GICSA B -3.93 

SAN -3.53 

 

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 35,100 39,100 Anterior Actual 28 Días 6.90 

 

Centenario 41,300 46,300 7.330388 7.330093 91 Días 7.55 

 

Plata onza libre 370 535     
 
 

 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$118.68 dólares por barril 

BRENT                   
 

$122.72 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.2150 7.2225 

  


