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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Sin bancos mañana  
La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias 
suspenderán sus operaciones al público el miércoles 2 de noviembre con 
motivo del Día de los Muertos. Los bancos que ofrecen sus servicios dentro 
de centros comerciales y supermercados sí abrirán al público. 

REFORMA   
 
 

Da banca más crédito a empresas  
El crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial creció 
3.2 por ciento real anual en septiembre, reportó el Banco de México 
(Banxico). El saldo de este tipo de financiamiento pasó de 2.96 billones a 2.98 
billones de pesos de agosto a septiembre de este año. 

REFORMA   
 

Número de tarjetas de crédito en máximo de 14 años y 
cajeros automáticos en nivel récord  
En agosto de 2022, el número de tarjetas de crédito en circulación en México 
sumaron 30.54 millones, 2.4 millones más respecto al mismo mes del 2021, 
la cifra más alta desde diciembre del 2008. Mientras que el número de 
cajeros automáticos alcanzó la cifra de 59,720, la más alta desde que se tiene 
registro, respecto a las sucursales bancarias, éstas sumaron 11,781, 62 
menos que en el mismo mes de un año antes. 

EL ECONOMISTA   
 

Se paralizó el crédito de la banca en septiembre  
El crédito a la población, empresas y gobierno se estancó en septiembre de 
2022, pues mientras el financiamiento otorgado por los bancos privados 
creció de manera marginal frente a igual mes de 2021, el de la banca de 
desarrollo se contrajo, reveló información del Banco de México (BdeM). 
Según el reporte Agregados Monetarios y Actividad Financiera, en 
septiembre de 2022 el saldo del financiamiento otorgado por la banca 
comercial se ubicó en 8 billones 278 mil millones de pesos, lo que significó 
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un incremento anual de sólo 0.1 por ciento en términos reales; en tanto, el 
saldo de la banca de desarrollo se ubicó en un billón 940 mil millones de 
pesos, una reducción anual de 1.8 por ciento. 

LA JORNADA   
 

 
 

Pronóstico de ingresos del gobierno es optimista: BBVA  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que los ingresos 
presupuestarios del país de 2022 sean 560 mil 364 millones de pesos 
superiores a lo programado, lo que desde el punto de vista de BBVA México 
es un cálculo "relativamente optimista". En un reporte, el grupo financiero 
destacó que el excedente equivalente a 1.9 por ciento PIB pronosticado por 
la dependencia es principalmente atribuible a mayores estimados de 
ingresos petroleros, mayor recaudación tributaria por 61 mil 12 millones de 
pesos e ingresos de los organismos y empresas distintas de Pemex por 36 mil 
700 millones de pesos. No obstante, enfatizó, al considerar que durante 
enero-septiembre los ingresos petroleros fueron mayores a los del programa 
por 212 mil 128 millones de pesos y que la recaudación tributaria fue menor 
por 81 mil 193 millones de pesos, las cifras estimadas por la SHCP parecen 
lejanas. 

LA JORNADA   
 

Registran bancos del país ganancias de ensueño  
Los siete mayores bancos del país se han visto beneficiados por el aumento 
en las tasas de interés y se perfilan para lograr una nueva marca histórica en 
ganancias durante este año. De acuerdo con datos de sus reportes de 
resultados al tercer trimestre, BBVA México, Banorte, Santander, 
CitiBanamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa registraron ganancias por 166 mil 
634 millones de pesos, un alza de 29% contra el mismo lapso de 2021. 
Además, hasta ahora no se percibe un impacto por el ajuste a las tasas de 
interés en la demanda de tarjetas de crédito y préstamos de nómina. "Hay 
rubros de la cartera crediticia que aún están lejos de los niveles 
prepandemia, por lo que tienen margen para seguir creciendo", dijo James 
Salazar, subdirector de análisis de CIBanco. 

EL UNIVERSAL   
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Buscan fortalecer ciberseguridad  
En la Camara de Diputados se realizó ayer un parlamento abierto virtual en 
materia de ciberseguridad para analizar el marco jurídico y las iniciativas que 
se han presentado en el Congreso de la Unión sobre el tema, con el objetivo 
de integrar un proyecto de iniciativa de ley federal en la materia que será 
presentado antes de que termine el presente periodo de sesiones ordinarias, 
a mediados de diciembre. En el ejercicio hubo 92 participantes, entre 
académicos, especialistas e integrantes de asociaciones civiles, que 
propusieron fortalecer las capacidades de investigación, retomar el convenio 
de Budapest, .crear un atlas nacional de riesgos cibernéticos, prohibir las 
ciberextorsiones, contar con un sistema nacional de protección a 
dependencias de gobierno y no sobrerregular la actividad. 

EL UNIVERSAL   
 

Va por las fintechs  
Veritran, de Marcelo Fondacaro, acaba de firmar una alianza con Huawei 
Clóud México, que lleva Lucien Liu, para apuntalar su nuevo objetivo: las 
fintechs. La compañía, especializada en tecnología y servicios en la nube para 
instituciones de servicios financieros y que concentra 25 por ciento de las 
operaciones de este sector en el País, busca acelerar su expansión. Entre sus 
clientes cuente usted cuatro de los principales bancos y Caja Popular 
Mexicana. Con la unión lo que busca es aprovechar que Huawei cuenta con 
dos Data Center que cumplen con los lincamientos que marcan las 
regulaciones mexicanas, además de servicios de Inteligencia Artificial y 
Realidad Aumentada, entre otros de valor agregado. Esto permitirá a 
Veritran ofrecer a Sofomes, Sofoles, aseguradoras, pero sobre todo a nuevas 
fintechs, el armado de billeteras electrónicas, apps y otros servicios 
financieros en la nube. Por cierto, Veritran fue de los primeros en desarrollar 
un segundo token e implementar biometría, e invierte alrededor de 10 por 
ciento de sus ingresos en sistemas de seguridad. 

REFORMA, columna Capitanes  
 

 
 

Alza de 4.3% en 3T mejoran expectativas en 2022  
La estimación oportuna del PIB al cierre del 3T que difundió ayer el Inegi, con 
un crecimiento de 4.3% vs. mismo trimestre de 4.3% y de 1% vs. trimestre 
anterior, mejoraron las expectativas del cierre de 2022, por vez primera 
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arriba de la meta de la Secretaría de Hacienda que se mantiene en 2.4% y 
que, como ya dijo el subsecretario Gabriel Yorio, no se va a modificar al alza. 
Por parte del sector privado, los analistas sí están incrementando sus metas 
para este año: BBVA en 2.6%; Citibanamex en 2.5% y BofA la subió a 2.5%.El 
consenso entre analistas bursátiles, que comparte la Secretaría de Hacienda, 
es que los principales factores del mejor crecimiento del PIB en 2022 (...) Son, 
por un lado, el sector servicios, que en el 3T creció 4.3%, motivado en gran 
parte por el mayor consumo y las "benditas" remesas (...)  

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés  
 
 

 

Mejora de PIB 2022 nada que celebrar, se afloja ritmo, 2023 
apagado y un lustro perdido  
Ayer el INEGI de Graciela Márquez dio a conocer la evolución del PIB al tercer 
trimestre (...) Con un avance del 4.26%, mejor de lo esperado. De inmediato 
varias instituciones financieras realinearon al alza sus expectativas para 
2022. Por ejemplo el área económica de Banorte a cargo de Alejandro Padilla 
elevó su estimado del 2.1% al 2.7% y el equipo de Banco Base comandado 
por Gabriela Siller situó su pronóstico en 2.5%. Los especialistas de BofA 
encabezados por Carlos Capistrán también ubican al PIB anual en 2.5% desde 
1.9%.En el brinco del PIB del 3T influyó una baja base de comparación vs el 
mismo lapso del 2021. También fueron determinantes las exportaciones que 
crecieron 21.4%, básicamente las automotrices que lo hicieron 7.8%. Banco 
Base señala que las cadenas de suministro han comenzado a normalizarse. 
Quizá por lo mismo igual avanzaron las ventas de computación y equipo 
electrónico (...) 

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

 

Museo Banxico, ahora en Turibus  
Aprovechando que hay más turistas visitando el país con motivo de las fiestas 
de los fieles difuntos, nos cuentan que el Museo del Banco de México, está 
aprovechando para darse a conocer más a un año de que abrió sus puertas. 
Nos cuentan que se pueden ver en el Turibus, que hace recorridos por la 
Ciudad de México, grandes espectaculares con publicidad del museo, 
invitando al público a conocer esta forma de innovación, inmersión, 
numismática e interacción de la historia relacionada con Banxico y su 
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quehacer, combinada con la arquitectura que alberga a la sede del banco 
central, que es gobernado por Victoria Rodríguez Ceja. Por cierto, este 2 de 
noviembre el museo permanecerá cerrado, por ser día feriado. Sin embargo, 
sus actividades se reanudarán el jueves 3 de noviembre. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Nace entre las Sofipos una mega financiera  
La Sociedad opera en México desde hace 29 años con una oferta de créditos 
productivos a micronegocios y opciones al ahorrador; pertenece a la 
controladora Te Creemos Holding desde 2018 y tiene presencia en 32 
estados del País. Los activos que alcanzará CAME representan 19 por ciento 
del sector, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV, 
además de que contará con más de medio millón de clientes y más de 400 
sucursales. 

REFORMA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Firme avance económico en México en el tercer trimestre  
México aceleró su crecimiento económico durante el tercer trimestre, 
debido a la fortaleza generalizada de los tres principales sectores productivos 
(agro, industria y servicios), y se aproxima a niveles prepandemia. De 
acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) sobre el producto interno bruto (PIB) generado por la 
economía mexicana, ésta creció uno por ciento en el tercer trimestre de 
2022, y en su variación anual subió 4.3 por ciento. El Inegi reveló que, de 
acuerdo con su medición preliminar, todos los sectores económicos 
presentaron crecimientos en el tercer trimestre de 2022 respecto al segundo 
y frente al tercero de 2021. 

LA JORNADA 
 

Falla plan de Pemex y repunta el huachicol  
El despliegue de las Fuerzas Armadas para evitar el robo de combustibles a 
Pemex no ha tenido el resultado esperado en el último año, ya que el monto 
de lo hurtado se triplicó. De julio a septiembre, Pemex perdió 5 mil 600 
millones de pesos, cifra 194.7 por ciento superior a los mil 900 millones del 
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mismo periodo de 2021. La gasolina robada en el tercer trimestre de 2022 
sumó 5 mil 900 barriles diarios, 47.5 por ciento más respecto a los 4 mil 
barriles que se robaron en el mismo lapso de 2021, según datos reportados 
por Pemex en su tercer informe trimestral a la Bolsa Mexicana de Valores. 
Tan sólo en septiembre, el robo de combustibles promedió 5 mil 700 barriles 
diarios. 

REFORMA   
   

 

México, mayor exportador de calabaza  
México es el mayor exportador de calabaza con ventas de 394 millones de 
dólares y el principal proveedor del mercado estadunidense, de acuerdo con 
Drip Capital México, fíntech especializada en financiamiento de pymes. 
Además de la flor de cempasúchil, la calabaza de castilla es uno de los 
símbolos de las celebraciones de Día de Muertos y Halloween. Según un 
estudio de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, 
por sus siglas en inglés), México exportó alrededor de 474 millones de 
dólares a ese país en 2020, lo que representó más de 97 por ciento de sus 
importaciones. El registro de 2020 de la Secretaria de Agricultura indica que 
se produjeron 131 mil toneladas en más de 7 mil hectáreas, distribuidas en 
20 estados. Sonora es el principal productor con más de 105 mil toneladas, 
seguido de Chihuahua y Guerrero. 

MILENIO DIARIO   
 

Respira precio de la canasta alimentaria  
Los productos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) considera como mínimos indispensables en la 
dieta de las familias mexicanas reportaron una disminución en su precio de 
5.5% durante octubre de 2022. De acuerdo con el levantamiento de precios 
que mes a mes realiza Excélsior, en septiembre se necesitaron dos mil 109 
pesos con ochenta centavos para adquirir la canasta alimentaria, cantidad 
que se redujo a mil 994 pe sos con 10 centavos un mes después. Se trata de 
la disminución mensual en precios más importante que registra la canasta 
básica en lo que va de 2022 y está en línea con los datos más recientes del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual encontró que la inflación 
de los primeros quince días de octubre se ubicó en 8.53% que es un dato 
más bajo si se compara con la primera quincena de septiembre. El producto 
que registró una mayor disminución en su costo fue el agua embotellada, ya 
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que pasó de 12 pesos por litro en septiembre a ocho pesos en octubre y 
significó una disminución de 33.3 por ciento. Si bien se está registrando una 
disminución en el precio de varios alimentos de la canasta básica, lo cierto 
es que la inflación aún está encima de la meta del Banco de México y esta 
tendencia a la baja podría revertirse durante noviembre. 

EXCÉLSIOR   
 

Recesión, a la vista en EU, dice Banco Base  
Hay una recesión a la vista en Estados Unidos, -qiie podría darse en el 
siguiente año, debido a que se está deteriorando el panorama, mientras en 
México no se anticipa una recuperación completa, advirtió la directora de 
análisis económico y financiero del Grupo Financiero Base, Gabriela 
Siller.Durante la presentación de sus perspectivas económicas, dijo que 
actualmente México está al límite de que la economía del país vecino del 
norte entre en recesión. 

EL UNIVERSAL   
 

 

FEMSA analiza entrar al mercado de las remesas  
Fomento Económico Mexicano (FEMSA) analiza entrar al mercado de 
remesas, tras la aprobación como fintech de su plataforma financiera Spin 
by Oxxo. El director de finanzas para FEMSA, Eugenio Garza, informó que 
"con la nueva autorización hay dos cosas que estamos viendo, una, ahora 
somos capaces de tener otras cuentas para personas físicas en México, 
entonces podemos entrar al mercado de remesas, y somos capaces de abrir 
cuentas con mayores depósitos y balances". Entre enero y agosto de 2022 
las remesas que han ingresado al país sumaron los 37 mil 934 millones de 
dólares, monto 15.2 por ciento superior al mismo periodo del 2021. 

EL FINANCIERO   
 

Inflación elevó los costos de servicios funerarios más que en 
pico de a pandemia  
Morirse cuesta caro, pero este año cuesta más, los precios de los servicios 
funerarios en México reportan el mayor incremento de los últimos 20 años. 
Lo que no hizo la pandemia, la inflación sí. Al cierre de la primera quince na 
de octubre los precios de los servicios funerarios reportan un incremento de 
7.84% anual, el incremento más alto desde el 2002, según datos del Inegi. 
De acuerdo con datos del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 
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los precios promedio de los servicios funerarios en la Ciudad de México para 
un paquete básico de inhumación y ataúd metálico rondan entre 12,760 
pesos , pero si se trata de un plan de previsión que incluye ataúd, cremación, 
urna y servicio de café el precio puede ser de 68,840 pesos. 

EL ECONOMISTA   
 

Analistas ven crecimiento económico mayor a 2% este año  
Tras conocerse la información oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) del 
tercer trimestre, economistas de grupo financiero Base, Monex, Ve por Más 
y Goldman Sachs estiman que éste arrojará un crecimiento por arriba de 2% 
en todo el 2022. Desde Nueva York, el economista para América Latina de 
Goldman Sachs, Alberto Ramos, explicó que con la información oportuna del 
tercer trimestre y sin revisiones a los datos anteriores, se puede anticipar 
que la economía registraría un crecimiento de 2.6% este año, una previsión 
que está sujeta a revisión después de que se conozca el dato final del PIB, el 
25 de noviembre. La subdirectora de análisis económico en Monex, Janneth 
Quiroz, observó que no hay aún evidencia en datos duros sobre una 
desaceleración más profunda en Estados Unidos para el último tramo del 
año. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Economía mexicana cercana a superar niveles 
prepandémicos  
El PIB de México durante el tercer trimestre del año registró un crecimiento 
de 1.03% respecto al periodo previo, según datos preliminares del Inegi. Con 
esa cifra, la economía ya suma cuatro trimestres consecutivos de expansión 
y se perfila para superar los niveles prepandémicos. Tras la publicación del 
instituto de estadísticas, grupos financieros ajustaron al alza sus 
estimaciones de crecimiento para la economía de México en este año. La 
más reciente encuesta de Citibanamex entre analistas mantuvo un estimado 
de crecimiento del 2%. Si la economía mexicana mantiene un crecimiento 
similar al observado en el periodo de julio a septiembre, el próximo trimestre 
alcanzaría el tamaño que tenía hasta antes de la pandemia por Covid-19, dijo 
en Twitter la subdirectora de Análisis Económico en Monex, Janneth Quiroz.  

24 HORAS   
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Rescate y fortalecimiento de Pemex  
La cimentación y consolidación de la soberanía y seguridad energética del 
país quedó de manifiesto durante la comparecencia, ante el Poder 
Legislativo, de Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos 
Mexicanos, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del rubro 
energético. Durante la interacción que sostuvo con las distintas fracciones 
parlamentarias de las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura, 
mostró su vocación por la transparencia y rendición de cuentas, dando a 
conocer la inmensa tarea que ha llevado a cabo el presidente (...) López 
Obrador, para garantizar el acceso a los combustibles de manera asequible 
a todos los mexicanos, en medio una crisis energética global. En primer lugar, 
destaca la labor titánica para rescatar a Pemex, que implicó detener la 
estrepitosa caída de la producción de hidrocarburos acumulada en décadas 
pasadas, estabilizarla y lograr un repunte en el presente gobierno (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Analizan 15% de aumento  
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) analiza 15 
por ciento de aumento al salario mínimo para 2023, dijo José Medina Mora, 
presidente del organismo. Refirió que el tema se encuentra en revisión, "en 
el análisis que hemos hecho, es que pudiéramos proponer un ajuste por la 
inflación de 9 por ciento, más un Monto Independiente de Recuperación 
(MIR) de otro 6 por ciento, donde la propuesta sería de alrededor de 15 por 
ciento exclusivamente para el salario mínimo general", explicó. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Provocará informalidad alza rápida del mínimo  
Un aumento acelerado del salario mínimo generaría mayor informalidad en 
el País, advirtió José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal 
de lá República Mexicana (Coparmex).En conferencia de prensa, Medina 
Mora afirmó que analizan a qué ritmo debe subir este indicador para el 
próximo año con el fin de evitar que también se dispare la inflación. 

REFORMA   
 

 

Vive Bolsa su mejor octubre en 24 años  
Ambos resultados se dan en medio de especulaciones sobre la posibilidad de 
que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos modere el ritmo de futuras 
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alzas a la tasa de interés y el incremento en los precios del petróleo. Gabriela 
Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, dijo que entre los 
factores que propiciaron la apreciación del peso están la menor especulación 
sobre el futuro de la política monetaria de la Fed. 

REFORMA   
 

Cobrarán Afores en 2023 una comisión de 0.57%  
El próximo año, la comisión que cobrarán las Afores a los trabajadores por 
administrar su ahorro para el retiro será de 0.57 por ciento, al igual que en 
2022, afirmó la Asociación Mexicana de Afores (Amafore). El tope a las 
comisiones de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) entró en 
vigor en enero de este año, derivado de la reforma en pensiones de 2020, 
con lo que se dispuso que cobraran una comisión de 0.57 por ciento, excepto 
PensionISSSTE, que sería de 0.53 por ciento. Para este año, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) autorizó que sólo 
Afore Coppel cobrara una comisión de 0.56 por ciento. El tope disminuyó 
hasta 30 por ciento la comisión que cobraban algunas Afores, expuso la 
Amafore. 

REFORMA   
 

Reforma pensionaría del país, envidia de AL: Amafore  
La reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de México es la envidia 
de toda América Latina, aseguró Bernardo González, presidente de la 
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Amafore). En conferencia de prensa virtual para presentar la próxima 
convención de Afore a celebrarse el 16 y 17 de noviembre, el representante 
del sector destacó que gracias a esa modificación miles de mexicanos 
pudieron retirarse con una pensión, pues bajo el antiguo sistema no hubiera 
sido posible, dado que la mayoría no alcanzaba las semanas de cotización 
con un empleo formal. 

LA JORNADA 
 

 

México, único de AL aún sin recuperarse  
El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 1% contra el trimestre 
anterior, según la estimación oportuna del Inegi, Medina Mora dijo que el 
dato debe mirarse desde una perspectiva más amplia "En 2020 (la economía) 
cayó 8.5% y en 2021 el rebote fue de sólo 5%. En 2022 creceremos alrededor 
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de 2% a 2.2%, eso quiere decir que no alcanzaremos el crecimiento previo a 
la pandemia, y menos si para 2023 se espera un crecimiento de 1.2% o 1.4%", 
afirmó durante la presentación del Encuentro por México 2022. "Quiere 
decir que será hasta 2024 cuando lograremos la recuperación de la 
economía". 

EL UNIVERSAL   
 

Inflación 'empujaría' al SAT a actualizar tarifas del ISR  
Debido a que la inflación yasuma 13 por ciento desde la última actualización 
de las tablas de ISR en enero de 2021, y que se mantiene una alta carestía en 
el país, es muy probable que estas tarifas se actualicen en diciembre o en 
enero próximos. En entrevista, Laura Grageda, presidente del Instituto 
Mexicano de Contadores (IMCP), precisó que la tarifa del Artículo 152 de la 
Ley del ISR aplica para el cálculo anual de las personas físicas que tributan en 
este régimen, excepto en el Régimen Simplificado de Confianza. 

EL FINANCIERO   
 

 

Mercados financieros cerraron octubre con importantes 
ganancias  
La apuesta de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ya realizó gran 
parte del encarecimiento del costo del crédito y que a partir de diciembre 
será menos agresivo con el aumento de tasas de interés impulsó las 
ganancias de los activos financieros de riesgo, incluido el peso mexicano, 
durante octubre. Pese a la caída de la última sesión de remates de octubre, 
Wall Street cerró firmemente al alza dicho mes, ya que comenzó una semana 
acaparada por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos, que arranca hoy martes y concluye mañana con la 
decisión (con un alza de 0.75 puntos porcentuales, según consenso). Así que 
en línea con Wall Street, el principal índice accionario mexicano, el índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), avanzó 
en la última jornada de octubre 1.7 por ciento, para cerrar en 49 mil 922.30 
unidades.  

LA JORNADA   
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ASF reporta irregularidades por 27 mdp en Becas Benito 
Juárez  
Según la ASF, se reportó el ejercicio de 27 millones 155 mil 200 pesos por 
concepto de apoyos a 8 mil 515 familias sin que se proporcionara evidencia 
de que éstas los hubiesen cobrado, por lo que de acuerdo con lo establecido 
en las Reglas de Operación, debieron reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación. De acuerdo con la segunda entrega de la Cuenta Pública 2021, 
se pactó con el "Banco del Bienestar, que en el caso de que se le instruyera 
realizar la dispersión de apoyos por el equivalente a dos o más periodos, el 
costo sería el resultante de multiplicar la tarifa pactada por el número de 
periodos por dispersar o entregar sin que se justificaran las razones por las 
que se pactó de esa forma y no por operación de dispersión o entrega de 
apoyos en mesas de atención, lo que hubiera representado un considerable 
ahorro respecto del costo que se pagó por dichas comisiones". 

24 HORAS   
 

 

Peso tiene su mejor ganancia mensual desde mayo  
El peso cerró octubre con una apreciación de 1.57% frente al dólar, el avance 
mensual más amplio desde mayo, cuando la ganancia fue de 3.24%, de 
acuerdo con datos de Banxico. El lunes el dólar interbancario se vendió al 
cierre en 19.8103 pesos, sin variación porcentual para la moneda nacional 
respecto a la sesión del viernes. De acuerdo con Banco Base, los factores que 
propiciaron la apreciación fueron una menor especulación sobre el futuro de 
la política monetaria de la Fed, en Reino Unido se descartó el plan fiscal de 
Liz Truss al tiempo de su renuncia como primera ministra y una menor 
aversión al riesgo por la guerra en Ucrania. 

24 HORAS   
 

Prohibir plaguicidas, chocan romanticismo de bioinsumos 
vs. pragmatismo empresarial  
Los empresarios del campo, todos, asociaciones, uniones, confederaciones, 
exportadores, reunidos en el Consejo Nacional Agropecuario, le piden al 
presidente López Obrador revisar la iniciativa que prohíbe los plaguicidas. Ya 
no sólo es prohibir el glifosato, es quedarse sin ningún plaguicida químico. La 
alerta de los empresarios del campo es clara, sin ningún plaguicida, la 
producción va a caer, los productos serán más escasos y la inflación de 
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productos del campo seguirá aumentando todavía más. Recordemos que la 
inflación de productos agropecuarios es de más del 15% anual (...) La 
situación es de enfrentamiento total. Todo surgió por la iniciativa de la 
senadora de Morena Ana Lilia Rivera, quien presentó la reforma a la Ley de 
Salud para prohibir los "plaguicidas altamente peligrosos" e irlos 
sustituyendo por bioinsumos naturales. Es una iniciativa en blanco y negro 
(...)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste  
 

Ford: cuatro plantas y un CTBC  
La presencia de Jim Farley, el CEO de Ford en México, para inaugurar su 
tercer Centro Corporativo, de Tecnología y Negocios (...) El primero en 
América, dice mucho del potencial del nearshoring o friendshoring en 
México y del entendimiento que tiene la compañía automotriz del potencial 
de crecimiento productivo de sus cuatro plantas en México de cara al 
compromiso de renovación eléctrica de toda su manufactura automotriz 
para el 2035. Como todas las armadoras, Ford, que en México dirige Luz 
Elena Castillo, se ha propuesto alcanzar un objetivo de "cero emisiones" en 
todas sus plantas y distribuidores; le comento que el FGTBCM es el tercero 
de su tipo. Los otros están en India y Hungría (...)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente Alicia Salgado  
 

Zoé se salta al Presidente  
Pues el IMSS no ha leído correctamente la señal del presidente (...) López 
Obrador con respecto a los servicios integrales médicos, en este caso 
laboratorio clínico y banco de sangre. Si bien los costos son entre 30% y 40% 
más económicos que aquellos que paga el ISSSTE, no deja de sorprender que 
sean los mismos jugadores los que estarán participando en el estudio de 
mercado que está liberando el Seguro Social. Ooootra vez, Zoé Robledo y los 
suyos ya se aprestan a repartir entre el llamado cártel de los chupasangres 
un negocio de entre 2 mil y 2 mil 500 millones de pesos para cada uno de los 
tres próximos años. Supuestamente la intención es que el IMSS y el ISSSTE 
adquieran sus equipos y consumibles directo a los fabricantes, sin recurrir a 
ese cártel sancionado ya por la Comisión Federal de Competencia Económica 
(...)  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
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El blindaje a Segalmex y nuevo escándalo   
En la Cámara de Diputados, los morenistas encabezados por Ignacio Mier 
Velazco están dispuestos a darle protección a los funcionarios salpicados por 
el escándalo de Segalmex, cuyas carpetas de investigación están en la Fiscalía 
General de la República (…) Mier Velazco quiere asegurarse de que las 
revisiones de este caso, que supera en montos de desfalco a los de la llamada 
"Estafa Maestra", se congelen de una vez por todas, porque ya hay indicios 
de nuevas irregularidades en las compras y contrataciones del organismo de 
Seguridad Alimentaria durante la administración de su nuevo titular (…) Por 
si fuera poco, Ignacio Mier debe evitar también que se haga evidente un 
triángulo de favores que concretó con su tocayo Ignacio Ovalle y con el 
Auditor Superior de la Federación, David Colmenares: Ovalle contrató en 
Segalmex al hermano del titular de la ASF, mientras que Colmenares llevó a 
trabajar al órgano contralor al hermano del diputado poblano.  Blindaje 
seguro por todos los frentes (…) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

Revés al IFT  
Una vez más el Poder Judicial propinó un certero revés al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (...) El juez segundo de distrito en Materia 
Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones resolvió el amparo que en diciembre de 2020 interpuso 
Grupo Televisa en contra de la resolución por la que el IFT lo declaró como 
agente con poder sustancial en 35 poblaciones, de siete estados del país, en 
lo que respecta al servicio de TV y audio restringidos. En la sentencia, el juez 
Juan P. Gómez Fierro realizó consideraciones vanguardistas en el sentido de 
que la resolución impugnada adolece de un análisis serio sobre las 
tendencias del mercado y los patrones de consumo de los usuarios del 
servicio de tv y audio restringidos, así como  las plataformas de Contenidos 
Bajo Demanda (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

Crecimiento, mejor a lo esperado  
La economía mexicana creció más de lo esperado (...) Es una buena noticia. 
Es mejor que la economía crezca más de lo que anticiparon la mayoría de los 
analistas. Al tercer trimestre del año en curso, el Producto Interno Bruto, 
creció 1%. Respecto al mismo periodo del año pasado tuvo un crecimiento 
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del 4.3%. El dinamismo económico fue general. El crecimiento durante los 
primeros nueve meses del año habría sido de 2.7% con respecto al mismo 
periodo de 2021, por lo que la economía se perfilaría a cerrar el año con 
avance superior a 2%. Todo indica que los datos le dan la razón a la secretaría 
de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O. Para este año proyectó 
un crecimiento del 2.4%. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, a pesar 
de los pronósticos que anticipaban un menor crecimiento, se mantuvo firme. 
El piso del crecimiento económico (...) Es del 2.2% para el cierre del año (...)  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares  
 

 

El mejor trimestre en varios años  
En el tercer trimestre del año tuvimos los mejores resultados en materia de 
crecimiento de la economía en mucho tiempo. El crecimiento de 4.3 por 
ciento rebasó hasta las estimaciones más optimistas que se habían creado a 
partir de los resultados del Indicador Global de Actividad Económica (...) De 
agosto. Si usted ve la serie de crecimientos del PIB de trimestres previos me 
dirá que en 2021 hubo otros en los cuales la tasa fue más elevada. Y, en 
efecto, así fue. Pero en buena medida se explica por el efecto de rebote que 
tuvo la economía tras la crisis del 2020. En este caso, el valor del incremento 
trimestral fue de 182 mil de millones de pesos a precios constantes respecto 
al trimestre previo. La cifra se compara favorablemente con el aumento de 
167 mil millones de pesos que se dio en el trimestre previo. Pero (...) Las 
cifras del INEGI confirmaron algo que ya le habíamos adelantado. El 
crecimiento ocurrió en buena medida por el desempeño del sector terciario 
de la economía, compuesto principalmente por comercio y servicios (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

Secretario de facto  
Bien habla del Presidente su decisión de mantener a Jorge Arganis como 
secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, quien tuvo que 
pedir licencia porque está enfrentando problemas de salud. Es claro que ha 
tratado de mantenerlo en el cargo puesto que considera que sería poco 
solidario, por decir lo menos, hacer a un lado a un colaborador que hasta el 
momento no está definitivamente impedido, pero que sí podría recuperarse 
(...) O no. En materia de problemas de salud, como los que enfrenta el titular 
de la SICT, no deben tomarse posiciones radicales, lo correcto es mantener 
al funcionario que está fuera por cuestiones ajenas a su voluntad, pero se 
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debe pensar con mucho cuidado en la función de este gobierno que, 
necesariamente, es temporal. Ya lleva más de dos terceras partes de su 
gestión (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de José Yuste  
 

 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Firmes, las pruebas contra acusados por Ayotzinapa: GIEI  
Después de analizar el curso que tomó la investigación del caso Ayotzinapa 
en los últimos dos meses y medio, con una "situación de crisis" que generó 
una "pérdida de credibilidad" en el proceso por parte de los familiares de los 
43 desaparecidos y de la sociedad, y tras evaluar su posible salida de México, 
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) resolvió 
proponer una medida transitoria de su mandato que expiró ayer, 31 de 
octubre. Dos miembros del equipo, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, 
continuarán la misión al menos por dos meses más. Otros dos, Claudia Paz y 
Paz y Francisco Cox, se retirarán. 

LA JORNADA   
 

 

Padres de los 43 piden apertura en intervención de los 
expertos  
Luego de que dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertas y 
Expertos Independientes, que participa en la investigación sobre la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, anunciaron su retiro, las 
madres y padres de los estudiantes pidieron al Estado mexicano que muestre 
apertura a la intervención de este mecanismo internacional. El GIEI anunció 
que sólo Carlos Beristain y Ángela Buitrago continuarán los trabajos, con la 
esperanza de "seguir luchando por obtener esa información para darle la 
razón a los padres sobre los muchachos", luego de señalar inconsistencias en 
los últimos informes presentados por el caso. 

LA RAZÓN   
 

Normalistas incendian camiones en Michoacán  
Durante la mañana de ayer, comuneros y normalistas secuestraron al menos 
diez camiones repartidores de empresas particulares, les prendieron fuego 
y posteriormente los utilizaron para bloquear varios tramos carreteros en 
Michoacán, como protesta para exigir la liberación de tres de sus 
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compañeros que el fin de semana fueron vinculados a proceso penal, 
acusados exactamente de lo mismo: de quemar camiones. 

LA RAZÓN   
 

Encuesta / Ven democracia bajo amenaza  
El 53 por ciento de los mexicanos considera que el INE funciona bien como 
está, el 31 por ciento avalaría hacerle algunos cambios y únicamente 13 por 
ciento piensa que debe desaparecer. Así lo revela una encuesta nacional 
telefónica a 400 adultos elaborada por Grupo Reforma del 26 al 29 de 
octubre. El 50 por ciento percibe que el presidente y su partido buscan 
controlar las elecciones a través de una posible reforma electoral que 
desapareciera al INE, mientras que el 43 por ciento cree que pretenden 
mejorar el sistema electoral. Así, 7 de cada 10 entrevistados opinan que, si 
el INE desapareciera, la democracia en México estaría en peligro y el 80 por 
ciento considera que este instituto ha sido muy importante para garantizar 
elecciones libres en el País. 

REFORMA   
 

 

No a la reforma electoral  
Como toda construcción humana, las normas e instituciones en materia 
electoral podrían ajustarse, reformarse, ponerse al día; pero en el ambiente 
y con las pretensiones que han hecho públicas el presidente y sus 
subordinados en el Congreso, lo mejor es que no suceda. Razones hay 
muchas, aquí enuncio algunas (…) Pretende acabar con la autonomía del INE 
y alinear al Instituto a la voluntad presidencial. La autonomía es necesaria 
para contar con una autoridad que ofrezca garantías de imparcialidad a 
todos (…) Se pretende debilitar a los partidos opositores cancelando el 
financiamiento público "ordinario", de tal suerte que solo recibirían recursos 
en los años de elecciones federales (…) Se quiere quitar al INE la confección 
del padrón, para entregárselo (imagino) a la Secretaría de Gobernación. Lo 
que puede ser un retroceso en la construcción de la necesaria confianza (…) 
Con la fórmula para integrar el Senado quedarían fuera los partidos más 
pequeños (…) La democracia es el único régimen capaz de cobijar la 
diversidad política-ideológica que modela a México. Y en ese terreno se 
juega con fuego si se pretenden regresiones.  

EL UNIVERSAL   
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Inquieta reforma electoral a iglesia e IP  
La Iglesia católica y la Iniciativa Privada externaron su preocupación debido 
a que las discusiones y una eventual aprobación de Reforma Electoral son un 
agravio y retroceso a la vida democrática del país, lo que pone en riesgo su 
desarrollo. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió a los 
poderes Ejecutivo y Legislativo asumir su responsabilidad con las futuras 
generaciones y defender a las instituciones electorales como el INE. 
"Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos 
e instituciones de la sociedad civil por el impulso que se da a una reforma 
constitucional en materia electoral, por iniciativa del Ejecutivo federal, que 
está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y 
motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida 
democrática del país", detalló el CEM. En el mismo sentido, el presidente de 
la Coparmex, José Medina Mora, advirtió que las discusiones sobre la 
Reforma Electoral ponen en riesgo la democracia en México y con ello, el 
desarrollo del país. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Iniciativa presidencial busca controlar conformación del 
padrón electoral  
Una de las implicaciones de la reforma electoral del presidente López 
Obrador que busca dictaminar Morena y sus aliados antes de que termine 
este periodo ordinario el 15 de diciembre en la Cámara de Diputados es que 
la conformación del padrón electoral ya no será atribución del INE y no se 
establece quien será el responsable de ese instrumento pero hay un riesgo 
enorme de su posible uso clientelar o político. Otro riesgo más es que se 
socava la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales: elegir 
a los consejeros y magistrados electorales por voto popular politizaría su 
perfil. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

"Sólo busca consejeros a modo", acusa la oposición  
El presidente Andrés Manuel López Obrador, con su iniciativa de reforma 
electoral, sólo busca "coptar" al Instituto Nacional Electoral (INE) y poner 
consejeros "a modo", coincidieron senadores de oposición. Para la 
vicecoordinadora de la bancada del PAN en la Cámara alta, Kenia López 
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Rabadán, es "una falacia" decir que quieren "destruir" al INE para "ahorrar 
dinero". "Una elección nacional para elegir a consejeros electorales en las 
urnas es absolutamente clara. No quieren ahorrar dinero, lo que quieren es 
destruir al INE, y no lo vamos a permitir", declaró. 

EL FINANCIERO   
 

Educación: se pierde aprendizaje en Lectura y Matemáticas  
Al evaluar a los alumnos del Ciclo Escolar 2021-2022 de educación básica, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) detectó una disminución en los niveles 
de aprendizaje entre estudiantes de primaria y secundaria. En Lectura los 
menores mostraron una reducción de 20.9 puntos porcentuales al pasar de 
70.6% en segundo grado a 49.7% en sexto. Además, se detectó también una 
pérdida de 16.7 puntos porcentuales en Matemáticas, al bajar en el segundo 
grado de 66.5% a 49.8%. 

EL UNIVERSAL   
 

Vacunación cae... pero hay subejercicio de 65%  
El Programa de Vacunación Universal (PVU), cuya finalidad es reducir la 
morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por inmunización, 
registró un subejercicio financiero del 65 por ciento al tercer trimestre de 
este año. De acuerdo con un informe presentado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, los recursos 
aprobados para la operación de este programa entre enero y septiembre de 
este año fueron por 14 mil 26.9 millones de pesos. No obstante, este 
programa, a cargo del Centro Nacional para la Infancia y la Adolescencia 
(Censia) de la Secretaría de Salud (Ssa), sólo erogó cuatro mil 900.7 millones 
de pesos, por lo que nueve mil 126.2 millones dejaron de ser gastados.  

LA RAZÓN   
 

Balas de goma a migrantes  
Elementos de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso, Texas, dispararon ayer 
balas de goma a cientos de migrantes venezolanos que se encuentran 
varados desde hace semanas en esta frontera. La acción se realizó después 
del mediodía del pasado lunes, cuando los venezolanos llevaban a cabo una 
protesta para dar a conocer su descontento por las políticas migratorias del 
gobierno de Estados Unidos. El grupo de manifestantes cargaba una bandera 
de Estados Unidos, la cual realizaron durante el fin de semana en conjunto 
con el artista Roberto Márquez Robenz, junto con otras de Venezuela y de 
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Honduras. En un punto sin muro, algunos cruzaron el río con las banderas al 
grito de: "¡Déjennos entrar, queremos trabajar!". Agentes de la Patrulla 
Fronteriza retuvieron al artista Robenz y a un venezolano, lo que desató 
reclamos de los manifestantes. Fue entonces cuando al menos 20 elementos 
de la Patrulla Fronteriza dispararon balas de goma. Al menos una impactó en 
la espalda de un hombre. 

EL UNIVERSAL   
 

Récord en Arizona: cazan a más de 571 mil migrantes  
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por 
sus siglas en inglés) reportó que al cierre fiscal de 2022, que finaliza en 
septiembre, Arizona registró su cifra más alta en detención de migrantes. Un 
total de 571 mil 720 personas fueron aseguradas en ese estado, cifra muy 
superior a los 311 mil 934 que reportó en 2021 y los 81 mil 974de 2020. El 
informe precisa que de los que intentaron cruzar este año, 139 mil 143 
corresponden a unidades familiares, mientras que 309 mil 647 fueron 
adultos en solitario. El gobierno estadunidense detalló que 25 mil 288 casos 
correspondieron a menores de edad que cruzaron solos.  

MILENIO DIARIO   
 

Visita de AMLO a Badiraguato es evidencia de un 
narcogobierno: KLR  
Con su nueva visita a Badiraguato, Sinaloa, el presidente López Obrador deja 
en evidencia la existencia de un narcogobierno y muestra que su estrategia 
se centra en abrazar y pactar con delincuentes, afirmó la senadora Kenia 
López Rabadán en el marco de su conferencia "La Contramañanera". 
"Lamentablemente estamos ante un narcogobierno, donde se abraza a los 
delincuentes en lugar de perseguirlos y sancionarlos. El resultado es más de 
135 mil personas asesinadas y más de 36 mil desaparecidos en nuestro país", 
aseguró. 

EL DÍA   
 

'Bolsas con restos humanos pueden ser de 10 personas'  
Luego de que en septiembre Guanajuato se ubicara como el estado más 
violento en el país, con 309 asesinatos, este fin de semana las madres 
buscadoras de la brigada Hasta Encontrarte hallaron 41 bolsas con restos 
humanos, en Irapuato, que podrían pertenecer a al menos diez personas. 
Karla Martínez, representante del colectivo detalló que fue una llamada 
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anónima la que las alertó de la fosa clandestina. "Desde el día viernes hasta 
hoy –domingo- (encontramos) 41 bolsas con restos humanos en Irapuato; 
nos duele el alma, nos duele la muerte atroz. Ahí están bajo tierra los 
resultados de la coordinación de los tres niveles de Gobierno para regresar 
la paz a Guanajuato", denunció la organización en redes sociales. 

24 HORAS   
 

Dan 36 años al 'JJ', operador de los Beltrán  
Por un caso de narcotráfico, un juez federal condenó a 36 años de prisión a 
José Jorge Balderas Garza "El JJ" o "El Batman", operador de la organización 
criminal de los Beltrán Leyva y quien disparó en una discoteca al futbolista 
Salvador Cabañas en 2010. El juez de distrito de Procesos Penales Federales 
del Estado de México halló culpable al brazo derecho de Edgar Valdez 
Villarreal, "La Barbie", de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos 
contra la salud y lavado de dinero, en la hipótesis de custodiar recursos de 
procedencia ilícita. También lo sentenció por delitos contra la salud en la 
modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio, portación de arma 
de fuego, posesión de cartuchos y posesión de arma de fuego, todos de uso 
exclusivo del Ejército, informó la Fiscalía General de la República. 

REFORMA   

Llama la atención a priistas  

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) 
llamó a la dirigencia nacional y a los presidenciables del PRI a ajustar sus 
actos y conductas a los parámetros que marca la Constitución en materia 
electoral. Todo esto por su participación en el evento "Diálogos por México". 
En su sesión extraordinaria, de carácter urgente, de este lunes, la instancia 
electoral negó las medidas cautelares y la tutela preventiva solicitadas por 
Morena, en contra del PRI por el evento realizado en la sede nacional del 
tricolor, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, uso 
indebido de recursos públicos con fines de promoción personalizada y uso 
indebido de la pauta. Sin embargo, emitió un pronunciamiento dirigido 
Alejandro Moreno, Beatriz Paredes, José Ángel Gurría, Claudia Ruiz Massieu, 
Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Alejandro Murat para que "en 
todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros 
constitucionales".  

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Proveedor del ISSSTE opera desde fachadas  
La empresa Imedic, contratada por el ISSSTE para ofrecer servicios de 
radiografía, endoscopía, tomografía y mastografía, así como para resguardar 
los expedientes médicos de más de 13 millones de pacientes, y que además 
enfrenta acusaciones por incumplir el contrato, reportó como sus domicilios 
direcciones que en realidad corresponden a una bodega abandonada, una 
lavandería, un taller y una plaza comercial. La decisión de adjudicar el servicio 
a Imedic fue de la encargada de compras de esa institución, Almendra Lorena 
Ortiz Genis, quien hasta diciembre de 2021 era la responsable de Vigilancia 
y Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ello a pesar de 
que la Auditoría Superior de la federación (ASE) alertó al ISSSTE al revisar la 
Cuenta Pública de 2019 que Imedic tenía un domicilio inexistente. 
Organización Editorial Mexicana (OEM) visitó los cinco domicilios que la 
empresa reportó como sus sedes en su página de internet hasta el jueves 
pasado, y encontró que no corresponden a instalaciones de una firma. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Balas de goma vs venezolanos  
Una marcha encabezada por un grupo de venezolanos en la frontera norte, 
terminó en un enfrentamiento con la patrulla fronteriza, cuyos elementos 
dispararon balas de goma contra los migrantes. Ayer, se realizó la 
manifestación en los límites entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, 
en la que también participaron migrantes de otros países. Los manifestantes 
llevaban tres banderas: la de Venezuela, de México y de Estados Unidos. De 
acuerdo con algunas versiones, los elementos de la patrulla fronteriza se 
apostaron a un lado del río Bravo, mientras los migrantes cruzaban el 
afluente hacia EU. Al parecer un extranjero, que los venezolanos señalaron 
no ser de su país, habría lanzado una piedra y posteriormente otro hizo lo 
mismo, lo que desató la respuesta de los uniformados estadounidenses, 
como parte de su protocolo de contención. Hasta el momento no se han 
reportado heridos de gravedad. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 

Plan eléctrico con Biden verá la luz en la COP27  
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que junto con el 
gobierno de Estados Unidos se presentará un plan de energías limpias en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que 
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se celebrará del 6 al 18 de noviembre en Egipto. En su conferencia mañanera 
desde Palacio Nacional, López Obrador destacó que tuvo una muy buena 
reunión con el enviado especial de la Casa Blanca para el clima, John Kerry, 
en la que trataron temas como la promoción de las energías renovables y 
agradeció a su homólogo estadunidense, Joe Bien, su apoyo. "Se presentará 
de manera conjunta en Egipto en tres semanas, va a estar el señor Kerry y de 
parte de nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard". 
Por su parte la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, se reunió con el 
embajador de Canadá, Graeme G Clark, para "dialogar sobre las relaciones 
económicas y comerciales entre ambos países" que de acuerdo con lo 
publicado por la dependencia en redes sociales. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Encuesta / Aprobación al Presidente se mantiene estable: 
56% en octubre//  
El nivel de aprobación ciudadana al presidente Andrés Manuel López 
Obrador se mantuvo estable en octubre, al registrar 56 por ciento, misma 
cifra observada el anterior mes, septiembre, de acuerdo con la más reciente 
encuesta nacional de El Financiero. El nivel de desaprobación registró 43 por 
ciento, variando un punto porcentual, respecto al mes previo, según el 
sondeo. Al preguntar cómo calificarían la manera en que el gobierno de 
López Obrador ha tratado el hackeo de información a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, por parte del grupo denominado Guacamaya, 28 por 
ciento dijo que bien o muy bien, pero una mayoría de 54 por ciento señaló 
que el gobierno ha tratado dicho asunto mal o muy mal. Para 72 por ciento 
de las personas entrevistadas, el hackeo a la Sedena es un asunto muy o algo 
grave, mientras que 22 por ciento lo ve como poco o nada grave. 

EL FINANCIERO   
 

 

Primo de Tomás Zerón lidera crimen en Hidalgo  
Un primo de Tomás Zerón de Lucio lidera el crimen organizado en la zona de 
la Huasteca de Hidalgo. Se trata de Jesús Ángel Sierra Zerón, quien se hace 
pasar como líder de Los Zetas para infundir miedo en la población. Desde los 
tiempos de Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación 
Criminal (2014-2016), su primo, identificado como El Jes o comandante 
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Sierra, estableció un feudo criminal en la zona límite de Hidalgo con 
Tamaulipas. 

24 HORAS   
 

Adán Augusto confirma que Corte Penal Internacional 
recibió demanda contra Felipe Calderón  
De nueva cuenta, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se 
refirió al tema que tiene que ver con el expresidente Felipe Calderón, y esta 
vez aseguró que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, 
mantiene activa una investigación contra el exmandatario panista, por la 
presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante su mandato en 
México. El funcionario federal sostuvo que la CPI está en proceso de 
integración del referido expediente y en la búsqueda de pruebas para 
procesar el caso. 

UNO MÁS UNO   
 

Vive Nuevo Laredo megainversión... y balacera  
Nuevo Laredo vivió ayer dos de sus realidades de forma simultánea: una 
inversión ferroviaria que consolidará a este cruce como el principal puerto 
comercial fronterizo y, por otro lado, la narcoviolencia. La empresa Kansas 
City Southern de México (KCSM) coloco la primera piedra de un nuevo 
puente ferroviario con una inversión de 100 millones de dólares, que 
permitirá que el tren fluya en ambas direcciones, único puente en su tipo 
con EU. Entre los invitados estuvieron Óscar del Cueto, CEO de KCSM, 
Roberto Velasco, funcionario de la Cancillería, autoridades locales, militares 
y representantes de la IP. 

REFORMA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 

 
 

Expertos sugieren seguir ruta de Fed  
Aunque el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, 
consideró que este banco central está en una situación en la que puede 
desacoplar su política monetaria de la de listados Unidos, Casa de Bolsa 
Finamex no lo ve así; al contrario, aseguró que no es momento de hacerlo, 
pues las presiones inflacionarias en elpaís aúnno están contenidas. "Por el 
entorno inflacionario, (Banxico) no tiene margen de maniobra para 
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desanclarse pronto de los movimientos que haga la Reserva Federal (Fed). 
Yo esperaría que el banco central siga incrementando la tasa al ritmo de la 
Fed y en nuestras expectativa eso implica que va a subir en 75 puntos base 
en noviembre, 50 en diciembre y todavía, probablemente, haya adicionales 
a principios de 2023", dijo la economista en jefe de Finamex, Jessica Roldan. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Fed está dispuesta a otra alza de tasas de 75 pb  
Luego de que la medida de la inflación preferida por la Reserva Federal (Fed) 
superara por más del triple su objetivo de 2%, el resultado de la reunión de 
política monetaria no está en duda: aumentará las tasas en tres cuartos de 
punto porcentual por cuarta vez consecutiva, llevando la tasa objetivo de los 
préstamos a un día a un rango de 3.75% a 4 por ciento. Pero lo que viene 
después no está tan claro. Tras la última reunión, enseptiembre, el 
presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que "en algún momento" será 
conveniente frenar el ritmo de alzas y hacer un balance de cómo afecta a la 
economía el mayor aumento de los costos de los préstamos en 40 años. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Emitir bonos perpetuos mostrará rigor de Sunak  
Los fondos de pensiones de Reino Unido empiezan a tener dificultades para 
administrar sus carteras de bonos del gobierno a medida que las tasas de 
interés suben y el Banco de Inglaterra se deshace de los activos que acumuló 
durante la expansión cuantitativa. En el contexto de la expansión 
cuantitativa, el Banco de Inglaterra compró bonos del gobierno a largo plazo 
con dinero en efectivo con intereses a corto plazo, algo que puso al banco 
en un aprieto. Al subir las tasas paraluchar contraía inflación, el organismo 
central aumenta sus costos definanciamiento y hace bajar los precios de los 
bonos del gobierno. La combinación de estos factores generará grandes 
pérdidas para el banco. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Comicios de Estados Unidos moverán más de 9 mil mdd  
Con el trasfondo de un gasto sin precedentes de multimillonarios y 
ciudadanos comunes, las elecciones legislativas intermedias de este 8 de 
noviembre en Estados Unidos avanzan en la dirección de convertirse en una 
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de las más costosas de la historia, con una factura estimada en más de 9 mil 
millones de dólares a escala estatal y federal. OpenSecrets.org estimó que 
solo los candidatos a 36 legislaturas estatales y gubernatura, comités 
partidistas y de referéndum locales recaudarán más de 7 mil millones de 
dólares, a lo que se añaden los costos de más de 2 mil millones de dólares 
de las campañas federales para los 435 asientos de la cámara baja y 35 del 
Senado. 

MILENIO DIARIO   
 

Amaga Biden con aplicar impuesto extraordinario a 
petroleras  
El presidente estadunidense, Joe Biden, expresó que es tiempo de que los 
gigantes del petróleo dejen de "especular con la guerra", en alusión a las 
ganancias récord de estas empresas mientras los hogares luchan contra una 
inflación galopante. "Tienen una oportunidad para hacerlo. Bajar precios 
para los consumidores en las gasolineras. Si no lo hacen, deberán pagar más 
impuestos sobre sus beneficios excepcionales y enfrentar otras 
restricciones", declaró Biden ante periodistas. Biden, quien no entró en 
detalles sobre el posible impuesto a las petroleras, ha dicho que trabajará 
con el Congreso para analizar estas y otras opciones a escasos días de la 
celebración de las elecciones de medio mandato. 

LA JORNADA   
 

 

Economía de la zona euro pierde impulso en III Trim.  
La economía de la zona del euro cerró el tercer trimestre en clara 
desaceleración y regis tró en octubre otro récord de inflación, un panorama 
que hace encender las alarmas por el riesgo de una recesión. De acuerdo con 
la agencia europea de estadísticas, Eurostat, el Producto Interno Bruto (PIB) 
del bloque creció en el tercer trimestre un tenue 0.2 por ciento. En el 
segundo trimestre el PIB registró un avance de 0.8 %, luego de un tibio 
desempeño de 0.6% en el primer trimestre. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados  
 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del lunes 31 de octubre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑49,922.3 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 836 

VARIACIÓN EN %: 1.7 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.19 20.31 HOMEX  15.38 

 

Dólar 

interbancario 

19.80 19.81 LIVEPOL 1  8.14 

 

Dólar 

canadiense 

14.57 14.58 PE&OLES 6.94 

 
 

Euro 19.61 19.62  

 

Libra esterlina 22.77 22.78 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 PROCORP B  -4.62 

 FINN 13 -3.85 

ARA  -3.08 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓32,732.95 

NASDAQ ↓10,988.15 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 30,700 35,000 Anterior Actual 28 Días 9.40 

 

Centenario 37,250 42,400 7.569793 7.571865 91 Días 10.05 

 

Plata onza libre 400 495     
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$87.71 dólares por barril 

BRENT                   
 

$95.42 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

9.5940 9.5960 

  


