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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Recuperación alista llegada de inversión a México: 
Santander  
La presidenta global de Santander, Ana Botín, destacó el momento 
económico y de recuperación que viven Brasil y México, que encabezan las 
perspectivas de recuperación y, en el caso particular de la economía 
mexicana, ofrece oportunidades de inversión y ampliación de su negocio 
bancario. En reunión con medios de comunicación latinoamericanos, Botín, 
considerada una de las mujeres más poderosas del mundo, resaltó el 
momento económico que vive el país, donde la oportunidad de atraer 
inversiones provenientes de la relocalización de empresas después de la 
pandemia, con lo que la expectativa de México es positiva tanto en materia 
económica como en la visión del banco del crecimiento de su negocio 
financiero. 

EL UNIVERSAL   
 

México, opción atractiva para invertir: Ana Botín  
México ahora se coloca como uno de los países más atractivos para invertir 
en el mundo, pues muchas empresas están interesadas en reubicar sus 
instalaciones en su territorio para aprovechar la cercanía con Estados Unidos 
y Canadá, además de su fortaleza macroeconómica, aseguró Ana Botín, 
presidenta global de Banco Santander. Durante el foro llamado "Encuentro 
Santander América Latina", la líder de la institución financiera resaltó el buen 
manejo que hizo el gobierno de México ante la crisis mundial que ocasionó 
la pandemia, y también la fortaleza que tiene el peso como moneda a escala 
global, el déficit primario y los flujos de inversión que recibe el país. Botín 
también detalló que los países de Latinoamérica deben continuar con 
políticas fiscales que aminoren los problemas inflacionarios y también se 
debe entender que el sistema bancario no es quien incrementa las tasas de 
interés, sino los bancos centrales y eso ayuda a bajar o subir la oferta y la 
demanda de crédito. 

MILENIO DIARIO   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/fa139e-2b9aed8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/fa139e-2b9aed8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/fa13ff-2b9afcd.pdf


México transitará mejor la turbulencia: Banorte  
México podría transitar la turbulencia generada por la posible recesión en 
Estados Unidos sin demasiados problemas, aseguró Alejandro Padilla, 
economista en jefe de Grupo Financiero Banorte. "En Estados Unidos 
podríamos ver una economía un poco más resiliente...Tenemos una 
estimación de 0.8%, es decir, crecimiento es positivo 0.8% para el PIB de 
Estados Unidos de todo el 2023. Consideramos que Estados Unidos entrará 
en una recesión, pero esta será moderada y de corta duración, pero que en 
todo el año podremos tener este crecimiento del cual hablé", dijo. Respecto 
a México, el analista consideró que tomando en cuenta que cerca de 56% del 
PIB en nuestro país es altamente dependiente de la actividad económica del 
vecino del norte, en temas de manufacturas, turismo, comercio al por 
menor, transporte y almacenamiento, el crecimiento positivo del mercado 
de norte también favorecerá al nuestro.  

EXCÉLSIOR   
 

Genera hábitos desde jóvenes  
Es importante que los jóvenes empiecen a crear hábitos para que en su vida 
adulta tomen buenas decisiones financieras conforme se presenten mayores 
responsabilidades, como la administración de su salario o las finanzas 
familiares. Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera en Citibanamex, 
recomendó que se les asigne a los más jóvenes una cantidad de dinero 
periódica y fija, a fin de que aprendan a vivir con lo que se tiene; también 
aconsejó que se les definan metas de ahorro. "Enseña a hacer un 
presupuesto con la misma periodicidad que reciben dinero, fomenta que 
tengan el control. Apoyarse de lápiz y papel, una computadora o una app 
puede ser ideal para mejorar el control de sus finanzas personales". 

EL FINANCIERO   
 

Alza de tasas aumentó el costo financiero en 10.1%; el 
mayor incremento en cuatro años  
En medio de un ambiente en donde los bancos centrales esperan controlar 
los altos niveles de inflación con aumentos en sus tasas de interés, el costo 
financiero de la deuda en México presentó un incremento de dos dígitos en 
el tercer trimestre del año y, sin embargo, el gobierno logró destinar 
menores recursos de lo proyectado a es te rubro en el periodo. De acuerdo 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/Nvo_195589149_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/Nvo_195589324_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/Nvo_Plano_195588552_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/Nvo_Plano_195588552_7438.pdf


con el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y septiembre de este año el 
gobierno destinó 561,506 millones de pesos al costo financiero de la deuda, 
lo que representó un aumento de 10.1% en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. Lo anterior supuso el mayor incremento para el 
costo financiero en cuatro años. En el 2018, en el ultimo año de la 
administración de Enrique Peña Nieto, el servicio de la deuda aumentó en 
11.9 por ciento. 

EL ECONOMISTA   

Bancos tendrán que notificar al SAT depósitos en efectivo 
cada mes  
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que los bancos 
deberán notificarle cada mes si un cuentahabiente ha recibido depósitos en 
efectivo mayores a 15,000 pesos, de acuerdo con la novena resolución de 
modificaciones a la resolución Miscelánea Fiscal que publicó este martes en 
su página el formato correspondiente. Las instituciones financieras tenían 
que reportar cada año al SAT estos depósitos. Jesús Rodríguez Ambriz, 
presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), 
comentó que aunque ya estaba en la Ley del ISR, faltaba presentar el formato 
de cómo el sistema financiero tiene que enviar la información.  

EL ECONOMISTA   
 

Banca enfrentaría dificultades para modernizar 
infraestructura  
La banca se moderniza para hacer frente a sus competidores más digitales, 
desde distintas estrategias como construir entidades totalmente digitales, o 
directamente crear un brazo digital mientras se mantiene la parte 
tradicional; sin embargo, el segmento enfrenta problemas para digitalizar la 
información disponible de sus usuarios, debido a la complejidad, así lo 
señalan estudios y expertos. De acuerdo con un estudio de Capgemini, los 
desafíos estructurales en la información de sus usuarios impiden que la 
mayoría de los bancos aprovechen con totalidad los datos disponibles para 
crear mejores relaciones, 95% dijo que los sistemas heredados y obsoletos 
en los principales procesos bancarios inhiben los esfuerzos para optimizar 
estrategias de crecimiento centradas en datos y clientes. 

EL ECONOMISTA   
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Advierte Moody's alza en impago de créditos  
Las condiciones crediticias globales seguirán siendo adversas a principios de 
2023, ante la inflación persistente, los mayores niveles en las tasas de interés 
y las perspectivas de crecimiento económico más débiles, por lo que es 
probable un aumento en el incumplimiento crediticio de las empresas, 
advirtió la calificadora de riesgos Moody's. Elena Duggar, directora general 
de Crédito para América de Moodys, señaló que el riesgo de incumplimiento 
de las empresas está aumentando, a medida que las tasas de interés son más 
elevadas y el crecimiento de la actividad económica es más lento. 

EL FINANCIERO   
 

Lidera AL en pagos digitales  
América Latina, región en la que se encuentra México, es líder a nivel mundial 
en plataformas de pago e innovación fintech. En esta región se ha adoptado 
una mentalidad abierta a las fintech y se muestra una clara preferencia por 
los métodos digitales para recibir recursos, indicó el estudio sobre el Estado 
de Pagos en América Latina 2022. El estudio realizado por Rapyd y que 
involucró a consumidores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú, arrojó que las aplicaciones financieras más utilizadas por los mexicanos 
son las apps de banca en línea con un 58 por ciento. A esto le siguieron los 
monederos electrónicos con un 54 por ciento, mientras que las aplicaciones 
de gestión de finanzas personales fueron las menos utilizadas con tan sólo 
un 9 por ciento de menciones. 

REFORMA   

La mano derecha de Ana Botín  
En enero de 2023 inicia la tarea del mexicano Héctor Grisi como nuevo 
director general del Grupo Santander de "hacer que las cosas ocurran", para 
que todo el grupo crezca en cada país en qué opera, ya sea de manera 
orgánica como lo hizo en México o bien, por otras vías. La presidenta del 
Grupo Santander, Ana Botín, tiene más que claro que Grisi Checa que será el 
próximo consejero delegado del grupo español, podrá hacer que los bancos 
en cada región innoven, crezcan y se transformen como lo hizo en México. 
Un ejemplo es el crédito automotriz, donde de tener cero participación hace 
cinco años, hoy es el tercer banco que más coloca financiamiento en el país, 
y de estar en el sótano hoy es el segundo puesto con 19% de participación 
en el mercado (...) 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire, de Jeanette Leyva  
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Fintech 
Quienes estarán de festejo este jueves son los de Drip Capital, fintech 
internacional de financiamiento a pymes exportadoras, encabezada en 
México por Edmundo Montaño, y a escala global por Pushkar Mukewar. La 
razón para celebrar es que la empresa dará a conocer este día que ha sido 
incluida en la lista de Top 100 de empresas de este año, en el marco del 
evento global anual de Red Herring, liderada por Alex Vieux. La lista Top 100 
Global de Red Herring se ha convertido en una marca de distinción para 
identificar firmas prometedoras y empresarios destacados. Los editores de 
Red Herring fueron de los primeros en reconocer a empresas como 
Facebook, Twitter y Google. 

EXCÉLSIOR, columna El Contador  
 

Otro hackeo y no entendemos el mensaje  
(...) La ciberseguridad sigue siendo uno de los capítulos más endebles de la 
seguridad nacional. La decisión de no renovar equipos, licencias y programas 
durante los dos primeros años de gobierno, una decisión en los hechos 
prolongada en muchos espacios de la administración federal hasta el día de 
hoy, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestros servicios 
informáticos de todo tipo, en todas las dependencias. Pero el tema va mucho 
más allá del trabajo que puedan desarrollar un grupo o varios de hackers. Lo 
evidente es que estamos subestimando un tema que, para nuestra realidad 
geopolítica, es clave. Desde el inicio de la administración Biden (la idea ya se 
había presentado también con Trump, pero no en forma tan explícita), la 
Casa Blanca ha insistido en crear una suerte de burbuja protectora de 
ciberseguridad para toda América del Norte, incluyendo obviamente a 
Canadá y México (...) 

EXCÉLSIOR, columna Razones, de Jorge Fernández Menéndez  
 

¿Peso fuerte, dólar débil?  
Sería fácil para el Padre del Análisis Superior decir que se cumplió el adelanto 
de ayer (la FED subió 75 puntos base la tasa de referencia y el mensaje de 
Jerome Powell se concentró en quitar presión al mercado sobre nuevas 
alzas); sin embargo, no lo hará (...) lo importante es concentrarse en las 
reacciones que atañen directamente a México. Si bien desde los días 
anteriores ya se veía un debilitamiento del dólar frente al peso, se confirmó 
la tendencia, llegó a tocar un mínimo de 19.50 por dólar y cerró la sesión 
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ligeramente por arriba de los 19.6 pesos (...) Esta administración ha actuado, 
hasta el momento, con bastante prudencia económica: han incrementado 
los ingresos y no han descontrolado el gasto. En el margen podrían 
cuestionarse el aumento de la deuda como porcentaje del PIB, que, 
eventualmente, podría causar un problema en un entorno de mayores tasas 
de interés en el mundo (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo  
 

Hackeo suspende permisos y frena transporte; Banxico 
podría elevar su tasa hasta en 10%  
La Fed aumentó, por cuarta ocasión consecutiva, sus tasas en 75 puntos 
base. Llegando a un rango de entre 3.75% y 4.0%. Como reacción inmediata, 
el peso mexicano ganó frente al dólar. Se cotizó en 19.67 pesos por dólar. La 
moneda nacional se apreció porque el mercado, ahora, espera que el 
Banxico siga a la Fed y vuelva a elevar sus tasas de interés. La tasa actual del 
Banxico es de 9.25%, y si el 10 de noviembre la eleva en 75 puntos base, la 
tasa objetivo va a llegar a 10% anual. Banxico hará bien en elevar su tasa a 
10%. Ha mantenido 6 puntos porcentuales de diferencia respecto de la tasa 
de la Fed y le ha ido bien con el tipo de cambio. Además, el principal objetivo 
del Banxico es preservar la estabilidad de la moneda, con una inflación baja 
(...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
 
 

El dilema del Banxico  
Se cumplieron los pronósticos. Ayer, el Comité de Mercado Abierto de la Fed 
tomó la decisión de incrementar en tres cuartos de punto porcentual sus 
tasas de interés. Con ello se llega a un nivel de 4% tras un ciclo alcista que 
comenzó en marzo. Con esta determinación, lo más probable es que el 
próximo día 10, el Banxico siga la ruta marcada por la Fed y suba las tasas en 
la misma medida. Con ello el nivel de las tasas de referencia en México 
llegará a 10%. Aunque la dirección y la proporción de los últimos 
movimientos de las tasas en los dos países son similares, la realidad es que 
las políticas monetarias tienen implicaciones diferentes. En EU el nivel actual 
de las tasas se encuentra muy por abajo de la inflación (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana 
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Concentran 5 estados 40% de sucursales del Banco del 
Bienestar  
En dos años, el gobierno federal ha construido mil 200 sucursales del Banco 
del Bienestar, de las cuales, 40 por ciento (480) se ubican hasta ahora en 
cinco entidades: Veracruz, Oaxaca, estado de México, Ciudad de México y 
Puebla. El objetivo de la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador es que al finalizar su sexenio se extiendan a lo largo del país, en 
particular en las regiones más apartadas y vulnerables, un total de 2 mil 700 
sucursales de esta institución financiera, que tiene como principal objetivo 
que los beneficiarios de los programas sociales puedan retirar los apoyos 
económicos que reciben. De acuerdo con información del portal web del 
gobierno federal, entre julio de 2019 y septiembre de este año ya están en 
operación mil 200 sedes del Banco del Bienestar. 

LA JORNADA   
 
 

Quiere banco el CEO de Binance  
Instituciones financieras desde Goldman Sachs Group Inc a BlackRock Inc 
están acercándose más a las criptomonedas, incluso después de un colapso 
del mercado que redujo el valor de los activos digitales en unos 2 billones de 
dólares. Binance está abierto a inversiones minoritarias o a una adquisición 
total, según Zhao. Dijo que es una oportunidad para que Binance aproveche 
el alza esperada en el precio de las acciones de un banco después de firmar 
un acuerdo comercial con la compañía, que opera el intercambio de 
criptomonedas más grande del mundo. "Lo que descubrimos es que cuando 
los bancos trabajan con nosotros, atraemos a tantos usuarios hacia ellos, por 
lo que la valoración del banco aumenta exponencialmente, entonces por qué 
no invertimos en ellos también", explicó. 

REFORMA   
 
 

SICT, objetivo habitual de ciberatacantes: especialistas  
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se 
convirtió en la más reciente víctima de un hacheo dentro del gobierno del 
presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La secretaría del 
gobierno federal encargada de las carreteras y las redes de 
telecomunicaciones en México se unió a una larga lista de dependencias de 
la administración pública que han sido víctimas de ciberataques. Para Alexei 
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Piñal Ávila, director de Ventas Regionales de Nozomi Networks, compañía de 
monitoreo de sistemas críticos que tiene entre sus clientes a empresas 
reguladas por la SICT, los sistemas informáticos de la secretaría son una de 
las infraestructuras críticas del Estado mexicano. "Todo lo que pertenece o 
es administrado por el gobierno podríamos catalogarlo como un sistema de 
información crítica o bien, un sistema de instalación crítica. Lo que hace que 
un país funcione son las instituciones, el gobierno, y si esas instituciones 
pierden sus datos o control sobre sus instalaciones, pues somos los 
ciudadanos los que sufrimos la falta de esos servicios", dijo Piñal en 
entrevista. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Acceso al crédito en las Pymes  
Datos de la segunda edición de la Encuesta sobre el Impacto Económico 
Generado por Covid-19 en las Empresas realizada por el INEGI, indican que 
el 86.6% de las compañías han sufrido diferentes afectaciones por la 
pandemia y subsecuente inflación. El 95% de las compañías han visto 
afectados sus márgenes por la fuerte subida de precios y 15% ve en riesgo 
su viabilidad por la inflación, de acuerdo al Barómetro de opinión realizado 
por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). 
Si bien cada vez surgen más empresas en el mercado de crédito, el sector de 
las pymes no es suficientemente atendido por bancos o Fintec. No siempre 
es posible conseguir accesos a fuentes de financiamiento para su 
digitalización, según el Banco de México el financiamiento a pymes 
corresponde al 9.6%, mientras que el crédito al consumo es del 22.8%, a la 
vivienda 23.5%, y a empresas grandes de 44.2%. 

EL FINANCIERO   
 

Hacia la especialización en DEFI  
El auge del uso de productos de finanzas descentralizadas (DeFi) ha obligado 
también a que más profesionales de la tecnología de la información 
enfoquen su atención en especializarse en el campo de criptomonedas o 
blockchain. Ante la necesidad de contar cada vez más con especialistas, 
diversas empresas alrededor del mundo han volcado sus esfuerzos en 
ofrecer cursos de especialización. El plan de estudios está diseñado para 
brindar capacitación en el desarrollo de blockchain con la intención de nutrir 
a los desarrolladores y reclutarlos. El programa es ofrecido y hecho por 
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Foundry a través de Foundry Academy, una iniciativa para capacitar y 
desarrollara los mejores técnicos para la industria minera de cripto. 

EL FINANCIERO   
 

Comercio en línea 'pega' a operadores móviles en la venta 
de smartphones  
En los últimos dos años los operadores móviles han perdido hasta un 15 por 
ciento de participación en la venta de smartphones frente a las plataformas 
de comercio electrónico, quienes con estrategias como mejores 
promociones, ofrecer a los consumidores una experiencia de compra 
diferente y ofertar equipos liberados, han ganado el 50 por ciento del 
mercado. "En el país, cada año se venden aproximadamente 30 millones de 
smartphones, pero antes de la pandemia, 65 por ciento de estos equipos se 
adquirían directámente con los operadores; sin embargo, en los últimos dos 
años, los operadores móviles han perdido hasta un 15 por ciento en la 
participación de mercado", señaló Rolando Alamilla, gerente de 
investigación de mercados de la consultora The Competitive Intelligence Unit 
(The CIU). 

EL FINANCIERO   
 

El 58.9% de las ventas de autos fue mediante un crédito  
Durante septiembre, el 58.9% de las ventas de autos se realizó mediante un 
crédito, cuando el año pasado la proporción era de 58.2 %, es de cir, se 
registró un aumento de 0.7 puntos porcentuales, impulsados por la 
preferencia del segmento de los compactos, y resultando un oxígeno para la 
recuperación de la industria automotriz en plena incertidumbre económica. 
De acuerdo con el reporte realizado por Jato y Urban Science, con datos de 
la AMDA, en el ranking de vehículos financiados por segmento, compactos 
mantuvo la primera posición con 64.8%, seguido de subcompactos con 
64.1%, en tercer lugar SUVs con 60.2%, minivans 54.6%, pick-ups 49.5%, de 
lujo 36.8 por ciento. En los periodos de financiamiento de los compradores, 
se mantiene como el preferido el de 60 meses (cinco años) (principal en 
cuatro segmentos), mientras que el lapso de 36 meses (3 años) es el principal 
en tres segmentos. 

EL ECONOMISTA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

México librará la próxima crisis, afirman  
México y Brasil presentan las condiciones necesarias para enfrentar y salir 
reforzados de la crisis mundial que se vislumbra, consideró Ana Botín, 
presidenta de Banco Santander. El FMI ha advertido que en 2023 se vivirá la 
mayor desaceleración global en dos décadas. Al inaugurar el XIX Encuentro 
Santander América Latina, Botín explicó que los gobiernos del subcontinente 
han aprendido cómo gestionar mejor las crisis a nivel macroeconómlco. En 
México, por ejemplo, destaca la política monetaria y la aplicación de políticas 
fiscales prudentes que permitieron tener un superávit del 0.8% del PIB en 
2021. 

EXCÉLSIOR   
 

Buenrostro debe evitar panel contra México  
Independientemente del cambio de funcionarios en la Secretaría de 
Economía, el gobierno mexicano debe avanzar en una relación más 
institucional con Estados Unidos y lograr que se solucione el diferendo por 
política energética mediante la vía del diálogo, sin llegar a un panel, de 
acuerdo con líderes de organizaciones del sector privado. Hoy está 
programado el primer encuentro virtual entre la secretaria de Economía, 
Raquel Buenrostro, y la titular de la oficina de la Representación Comercial 
de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Katherine Tai. El presidente 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José 
Medina Mora, dijo que como sector privado colaboran y hacen sus 
propuestas para que "se logre, a partir del diálogo, resolver la solicitud de 
consulta", sobre todo, porque se extendió el plazo para seguir las pláticas 
antes de que Estados Unidos y Canadá pidan un panel contra México. 

EL UNIVERSAL   
 

Cae 16% presupuesto destinado a la niñez  
A pesar de ello, el presupuesto con el que cuenta la Fiscalía General de la 
República (FGR) este año para "investigar y perseguir los delitos cometidos 
en materia de derechos humanos" contra este sector asciende a sólo dos 
millones de pesos y la institución solicitó dos millones 200 mil pesos para 
2023.De acuerdo con el Anexo 18, que detalla los recursos que destinan las 
dependencias federales, entidades no sectorizadas, órganos autónomos y 
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ramos generales a la atención de niñas, niños y adolescentes, la FGR cuenta 
este año con un total de cinco millones 607 mil 247 pesos.  

REFORMA   
 

Pemex alerta de impacto adverso si ajustan T-MEC  
Recordó que el 30 de noviembre de 2018, los presidentes de México, Estados 
Unidos y Canadá suscribieron el T-MEC y el 1 de julio de 2020 entró en 
vigor.Subrayó que si bien el T-MEC establece que las exportaciones de 
productos petroquímicos de México a Estados Unidos continuarán 
disfrutando de una tasa arancelaria cero, "cualquier cambio en las relaciones 
comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá como resultado de la 
implementación del tratado comercial podría implicar que Pemex tenga que 
renegociar sus contratos o perder negocios, resultando en un impacto 
adverso importante en el negocio y en sus resultados de operación". 

EL UNIVERSAL   
 

 

Brasil derrota a México en crecimiento del PIB: FMI  
La economía brasileña avanzó 1.2% en 2019; cayó 3.9% en 2020, se recuperó 
4.6% en 2021 y va a crecer 2.8% en 2022, indican recientes estimaciones del 
Producto Interno Bruto (PIB) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto 
significa que la principal economía latinoamericana crecerá aun promedio 
anual de 1.2% en el mandato de Bolsonaro. Un mes antes de la llegada del 
líder brasileño, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta el 1 de 
diciembre de 2018, como el primer mandatario en la historia de México 
perteneciente a una corriente política de izquierda. El FMI calcula que la 
economía mexicana cayó 0.2% en 2019, se desplomó 8.1% en 2020, se 
reactivó 4.8% en 2021 y avanzará 2.1% en 2022, lo que implica una caída 
promedio de 0.3%. 

EL UNIVERSAL   
 

 

México, el más afectado de América Latina por la recesión 
esperada de EU en el 2023: Fitch  
La recesión de Estados Unidos en el 2023 se ha convertido en el escenario 
central de la calificadora Fitch y anticipa que México será la economía más 
afectada en América Latina. Apenas en la víspera, la Fed impulsó un sexto 
incremento consecutivo en la tasa desde marzo, para dejarla en un rango de 
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3.75 a 4%; un nivel no visto desde el 2007. Además, incorpora un cuarto 
incremento subsecuente de 75 puntos base. En el análisis de Fitch, liderado 
por Carlos Morales, explican que el principal canal de transmisión hacia 
México de esta recesión, se dará en la reducción de la demanda externa. 
Pero detalla que también se transmitirá vía remesas, turismo y precios de 
commodities. 

EL ECONOMISTA   
 

Peso se apreció tras anuncio de la Reserva Federal  
La moneda mexicana se apreció 0.23% o 4.46 centavos en la sesión de este 
miércoles, con el dólar interbancario cerrando en 19.6756 pesos, su menor 
nivel desde el 9 de junio. Durante la jornada, el dólar interbancario llegó a 
tocar un mínimo de 19.5060 pesos alrededor de las 12:15 del día (tiempo del 
centro de México), minutos después de que se diera a conocer la decisión y 
el comunicado de la Fed, aunque tras los comentarios que hizo el presidente 
del banco central, Jerome Powell, rebotó ligeramente. 

EL ECONOMISTA   
 

Resurgimiento de sectores rezagados impulsa economía: 
IMEF  
El resurgimiento de cuatro sectores rezagados ha impulsado a la economía 
mexicana, destacó Jessica Roldán, vicepresidente del Comité Técnico del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Se trata del sector 
automotriz, con una reactivación conforme se reduce la carestía de 
semiconductores; el turismo, como resultado de menores casos de Covid-
19; el nearshoring, con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) y el mantenimiento de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, y la mayor fluidez en las cadenas de suministro, 
derivada del fin de la política de Cero Covid en China. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación nutre ventas de firmas de alimentos  
La alta inflación que se registra en México y el mundo impulsó los ingresos 
de las empresas de alimentos y bebidas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) a su mayor incremento en una década debido al ajuste en 
precios que tuvieron que hacer a los consumidores. Entre Arca Continental, 
Bachoco, Bafar, Bimbo, José Cuervo, Cultiba, Grama, Herdez, Coca-Cola 
Femsa y Minsa obtuvieron en conjunto entre enero y septiembre pasados 
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ingresos por 863 mil 44 millones de pesos, 18.8 por ciento superior a lo 
reportado en el mismo lapso de 2021. Los ingresos de las embotelladoras 
Coca-Cola Femsa, Arca Continental y Cultiba fueron de 337mil909millones 
de pesos, 16.6 por ciento más de lo reportado en enero-septiembre de202L 
Canasta básica  

MILENIO DIARIO   
 

Presupuesto de Egresos 2023 para Jalisco será 12% superior 
al actual  
De acuerdo con el gobernador, Enrique Alfaro, el Proyecto de Ley de Ingresos 
no contempla un aumento de impuestos, por lo que el crecimiento en el 
gasto será posible según dijo, a partir de las fórmulas de asignaciones y 
participaciones del gobierno federal y apostando a una mayor eficiencia en 
la recaudación misma que previo, incrementará en 16 por ciento. "Estamos 
presentando una propuesta que no aumenta impuestos, que no crea nuevos, 
que hace un ajuste inflacionario únicamente y que, por el contrario, le 
apuesta a mejorar la recaudación propia, a ser más eficaces en la manera 
como recaudamos y estamos considerando en incrementar nuestra 
recaudación propia en 16 % ", subrayó. 

EL ECONOMISTA   
 

Esperan 11.5% más ventas por Buen Fin  
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco 
Servytur) espera una derrama económica de 12 mil 025 millones de pesos en 
la edición 2022 del Buen Fin que representa un 11.5% más que el año 
anterior. La doceava edición del Buen Fin se realizará del 18 al 21 de 
noviembre, es decir que regresará a su formato original de cuatro días. Sobre 
la derrama económica dijo que el año pasado, a días iguales, fue de 10 mil 
785 millones de pesos por lo que se espera un 11.5% de incremento. En 
cuanto al número de establecimientos participantes se espera que sean 
alrededor de 25 mil, contra los 23 mil del año anterior. 

EXCÉLSIOR   
 

¿Quieres que te bonifiquen dinero para tu afore?  
En las afores puedes obtener dinero para ahorro voluntario por compras que 
realices desde la app Afore Móvil o el portal Afore Web. A través del 
programa de recompensas de GanAhorro, los trabajadores que adquieran 
servicios o productos disponibles desde esta plataforma que está ligada a 
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Afore Móvil y Afore Web, podrán recibir bonificaciones por sus compras, que 
van desde un peso hasta 80 o 115 pesos, dependiendo del producto y la 
empresa. De acuerdo con la Consar, los usuarios de Afore Móvil tendrán 
acceso a GanAhorro, el beneficio exclusivo que les permitirá ganar dinero 
transformado en ahorro voluntario con tan solo comprar sus productos 
favoritos a través de esta app. 

EL ECONOMISTA   
 

Sufren por precios de los energéticos  
De acuerdo con la encuesta sobre los "Efectos de la Inflación en los Hogares 
Mexicanos" realizada por Planning Quant, 68 por ciento de la población ha 
percibido un incremento en el precio de los costos de las gasolinas y 
combustibles automotores en lo que va del año. Tan solo la gasolina regular 
registró un precio promedio de 20.60 pesos por litro en enero y actualmente 
ronda los 21.98 pesos. Según la encuesta, 65 por refiere haber sentido el 
incremento en el gas LP, el principal energético de los hogares para 
preparación de alimentos y calentamiento de agua "Sabemos que cuando 
existen incrementos en los energéticos, siempre se afectan todos los 
servicios y productos que las familias consumen, especialmente los 
alimentos, entonces este estudio demuestra que las familias mexicanas 
están preocupadas y para nada optimistas". 

REFORMA   
 

Contratos legados, 56% de los permisos otorgados por la 
CRE  
Poco más de la mitad de los permisos de generación que ha otorgado la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) están bajo la modalidad de contratos 
de interconexión legados (CIL), es decir, pactos de compraventa de 
electricidad que se hicieron al amparo de la abrogada Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica (LSPEE), según datos del ente regulador. Derivado de la 
reforma energética impulsada en 2013 por la administración de Enrique 
Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe adquirir la energía 
que se produce bajo estos convenios que fueron reconocidos en la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE). De acuerdo con la CRE hasta marzo de este año 
existían 716 permisos vigentes bajo la modalidad de legados, cantidad que 
representa casi 56 por ciento de las autorizaciones aprobadas. 

LA JORNADA   
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/Nvo_195588971_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/Nvo_195588822_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/Nvo_195588822_7438.pdf


Subsidios para CFE crecen 8.7% a septiembre  
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibió 68 mil 800 millones de 
pesos por subsidios gubernamentales entre enero y septiembre pasados, lo 
que representó un crecimiento anual de 8.7 por ciento. La promesa del 
presidente Andrés Manuel López Obrador de no incrementar los precios de 
la electricidad por arriba de la inflación ha provocado que año tras año se 
destinen más recursos para subsidiar este servicio. Entre enero y septiembre 
de 2019, los subsidios a la electricidad ascendieron a 41 mil 668 millones de 
pesos, mientras que para el mismo periodo de 2020 y 2021 los montos 
fueron de 63 mil millones y 63 mil 279 millones de pesos, respectivamente. 
De esta forma, al corte del tercer trimestre del presente año, los subsidios a 
la electricidad han aumentado más de 65 por ciento desde que inició la 
actual administración. 

EL FINANCIERO   
 

Canasta básica baja 2.3% a un mes del nuevo Apecic  
La empresa de consultoría recordó que al inicio del Apecic el pasado 3 de 
octubre, una ampliación del plan contra la inflación presentado en mayo 
pasado, la meta del Gobierno federal fue reducir el precio de dicha canasta 
de mil 129 pesos, a mil 039 pesos, lo que implica una contracción de 8.0 por 
ciento. Con base en lo anterior, el descenso de 2.3 por ciento en el precio de 
la canasta básica Apecic representa 28.7 por ciento de la meta de 8.0 por 
ciento. La firma especializada indicó que en el periodo que se reporta, en las 
tres principales ciudades del país, la canasta Apecic registró disminución en 
su precio. En el caso de la Ciudad de México y Guadalajara la reducción fue 
de 2.9 por ciento y en Monterrey de 1.1 por ciento en los 24 productos de la 
canasta Apecic. 

LA RAZÓN   
 

Alertan impacto  
De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México y 
Canadá son sus principales socios comerciales de Estados Unidos. Pues de 
enero a agosto de este año México registró un comercio total con ese país 
de 520 mill22 millones de dólares. Por su parte, Canadá tiene un intercambio 
comercial con la Unión Americana de 536 mil 832 millones de dólares. 
Además, en el caso de México, una desaceleración en EU afectaría una de las 
principales fuentes de ingreso, que son las remesas, que según cifras del 
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Banco de México (Banxico) ascendieron a cinco mil 31 millones de dólares 
en septiembre. Por ello, el FMI reveló que en la medida que haya una menor 
demanda de bienes, disminuya el consumo y los servicios, como 
consecuencia de la contracción de la economía estadounidense toda la 
región se verá impactada. 

EL HERALDO DE MÉXICO   

Prevé IP desabasto tras hackeo a SICT  
La suspensión temporal hasta el 31 de diciembre de 2022 de trámites y 
permisos en el sector aéreo y autotransporte de carga por el hackeo que 
sufrió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) 
causará un desabasto de insumos en centros productivos y de consumo, 
alertó la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra). 
El organismo asegura que la decisión tomada por el gobierno federal puede 
ocasionar un "tsunami de trámites y pendientes a partir del 1 de enero de 
2023, sin capacidad para que la autoridad y empresarios encuentren una 
salida oportuna en el corto plazo; además de las complicaciones económicas 
y logísticas acumuladas", por lo que hizo un llamado a las autoridades 
involucradas de generar un plan emergente de reactivación anticipada o 
paralelo que permita desahogar trámites. A este llamado se sumó la 
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), exigiendo instalar una 
mesa de trabajo para diseñar acciones y trabajar de la mejor manera. 

MILENIO DIARIO   
 

Pausa de trámites en la SICT retrasa que se recupere 
Categoría 1 en seguridad aérea  
Una de las razones que argumentó la FAA para quitar la Categoría 1 a México 
fue el relajamiento de las medidas de supervisión de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC) a las aerolíneas comerciales, y el embudo en la 
expedición de licencias y certificados, situación que no se podrá revertir 
mientras dure la suspensión de plazos anunciada por el gobierno federal, 
explicó Fernando Gómez, especialista en aviación. Dos días atrás, el primero 
de noviembre, el gobierno federal publicó un acuerdo por medio del cual 
suspende del 24 de octubre -día en que la SICT reconoció el hackeo a sus 
equipos- y hasta el cierre del año, todos los plazos y términos en trámites 
que tiene a su cargo la dependencia, así como los que corresponden a la 
AFAC. 

LA JORNADA   
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Femsa sube 2.63% desde compra de Valora  
Las compañías mexicana y suiza alcanzaron un acuerdo para lanzar una 
oferta pública en efectivo para adquirir todas las acciones de Valora en 
circulación (4,379,462) a 260 francos cada título. El día en que se anunció el 
trato (5 de julio), los títulos de la emisora suiza cotizaban en 171 francos cada 
uno. Los papeles de Valora han repuntado 52.04% desde que se anunció la 
transacción, cotizando cada uno en 260 francos suizos en la Bolsa de Valores 
de Suiza al cierre del martes. Sin embargo, Femsa detalló en su último 
reporte trimestral a la Bolsa Mexicana de Valores que planea deslistar las 
acciones de Valora que cotizan en el SIX Swiss Exchange. 
 

EL ECONOMISTA   
 

 

Marca Superama está a días de desaparecer  
Walmart concluirá con la transformación de las tiendas Superama en 
Walmart Express, antes de que finalice 2022, adelantó Mariano Fiscella, VP 
de Walmart Express y Walmart Supercenter. "Estamos en la antesala del final 
de las remodelaciones y conversiones de las tiendas Superama a tiendas 
Walmart Express. En este momento hay nueve tiendas que están ya en el 
proceso final de la conversión, van a terminarse para lo que queda del año", 
expuso. El proyecto de transformar las tiendas Superama en Walmart 
Express se anunció hace dos años, plan que consistió en remodelar 93 
unidades Superama para convertirlas en el nuevo formato de la compañía, 
que busca responder a las necesidades actuales de los consumidores. 
 

EXCÉLSIOR   
 

 

Presupuesto 
Entre las megaobras y el rescate a Pemex, el Gobierno se está saliendo de su 
presupuesto y para lograrlo ha tenido que apretar el cinturón en otras áreas. 
Cifras al cierre de septiembre, publicadas por la Secretaría de Hacienda, que 
dirige Rogelio Ramírez de la O, muestran que la CHE, la Secretaría de Energía 
y la de Turismo son las que más se han pasado de su presupuesto. En el caso 
de la CFE, la diferencia es por 77 mil 763 millones de pesos, atribuidos a un 
mayor gasto en combustible; Energía se pasó por 63 mil 560 millones por 
aquello de fortalecer la situación financiera de Pemex; mientras que en 
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Turismo la variación fue por 45 mil 930 millones por el Tren Maya. Mientras 
por aquí se gasta más, Salud y Seguridad son las que más se han quedado 
por debajo de su presupuesto. 

REFORMA, columna Capitanes  
 

 

La pelea por el INE: Duarte, Gómez y la apuesta de AMLO  
La discusión por la reforma electoral está cada vez más candente en vísperas 
del inicio de las negociaciones en el Congreso de la Unión. Con o sin interés 
legítimo y jurídico de por medio, diversos sectores de la sociedad han fijado 
posturas belicosas para "defender" a las instituciones como el INE y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (…) Empresarios, Iglesia, 
organismos extranjeros y otros órganos autónomos toman parte de una 
discusión que no les corresponde, pero de la que quieren ser partícipes 
directa o indirectamente (…) La balanza por el momento favorece al ánimo 
reformador. Los sondeos efectuados por el INE arrojan una tendencia de 
aceptación ciudadana a la desaparición del órgano como lo conocemos, para 
dar paso al Instituto Nacional de Encuestas y Consultas (…)  
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado  
 

¿Seguirá Carta Porte? 

Nos platican que tras la calaverita que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), que tiene como nuevo jefe a Antonio Martínez Dagnino, les 
dio a los contribuyentes con la prórroga para el timbrado de nómina con la 
constancia fiscal, y para la activación de la firma electrónica para los 
pequeños comercios y emprendedores, todo parece indicar que los que 
seguirán serán los que se dedican al transporte de mercancías para la 
emisión de complemento Carta Porte, que se conoce ahora como el 
pasaporte electrónico de las mercancías para evitar el contrabando y el robo 
de productos y bienes trasladados. Nos comentan que seguramente también 
se les dará el mismo plazo hasta marzo de 2023 para emitir este documento 
de traslado e ingreso necesario en el caso de choferes y empresas a fin de 
evitar cuantiosas multas. Nos dicen que eso está por verse. 
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
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Katherine Tai, primera reunión hoy con Buenrostro  
Nuevamente nos enteremos por la oficina de representación Comercial de 
Estados Unidos (USTR) que hoy habrá una primera reunión de su titular, 
Katherine Tai, con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que se 
realizará a puertas cerradas, sin acceso a la prensa, por lo que es probable 
que, al término de esta reunión, no haya un comunicado oficial de ninguna 
de las dos partes. Además, también gracias a la USTR, nos enteramos que el 
lunes pasado hubo una primera reunión, suponemos que virtual, entre el 
subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, y su 
contraparte, Jayme White, que también se realizó sin acceso a medios, por 
lo que no hubo ningún comunicado oficial (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates, de Maricarmen Cortés  
 

 

Montan sistema analógico digital paralelo en la SICT  
Once organizaciones y asociaciones de transporte de carga y pasaje y de la 
industria automotriz se lanzaron ayer al unísono para demandar que la SICT, 
cuyo titular en funciones es Jorge Nuño, no detenga trámites en la secretaría 
y en la AFAC por dos meses. Las asociaciones y cámaras pertenecientes a la 
Concamin, que preside José Abugaber, emitieron comunicados por separado 
y en conjunto demandando una mesa de diálogo para establecer un plan de 
contingencia y colaborar con la SICT en resolver el problema de hackeo que 
enfrentan sus servidores desde el pasado 24 de octubre. Trascendió que los 
especialistas en ciberseguridad de la Guardia Nacional, encabezados por 
Jacobo Bello, han identificado una infección masiva de un virus troyano que 
registra contraseñas y pulsaciones de teclado para entrar a las computadoras 
de trabajo del personal (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
 

CFE, números rojos  
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está en números rojos. Registra 
enormes pérdidas y, al mismo tiempo, un elevado nivel de endeudamiento. 
Sus estados financieros revelan pérdidas financieras acumuladas, por tercer 
año consecutivo. La deuda de corto plazo de CFE aumentó en poco más de 
280% (...) Le debe a proveedores y contratistas, obligaciones financieras y un 
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enorme pasivo laboral por 364 mil millones de pesos. El saldo de la deuda de 
la CFE llegó a los 467 mil 800 millones de pesos entre enero y septiembre del 
año en curso. 

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

La tragedia griega de Megacable  
A la empresa que encabeza Francisco Robinson Bours ya se le complica 
traducir la inversión en más negocios. Como si fuese una versión vaquera de 
La Ilíada, en lo que se refiere a la Guerra de Troya, los capitanes de la 
compañía de telecomunicaciones han usado mucho tiempo y dinero en una 
estrategia de asedio —con fines de conquista de mercados— sin que se 
arrojen los dividendos esperados: en un año la deuda se elevó en casi 140% 
al cargar otros 5,986 millones de pesos en los últimos 12 meses, pero 
obteniendo unas 665 mil nuevas unidades generadoras de ingresos…, es 
decir, que agregar cada cliente que trimestralmente abona 415 pesos, 
Megacable tomó 9 mil pesos de deuda (...) 

LA RAZÓN, columna Gente Detrás del Dinero, de Mauricio Flores  
 

 

Megacable preocupa  
Luego de la conferencia telefónica con analistas bursátiles del viernes 
pasado, la empresa de Guadalajara, Megacable, que preside Francisco 
Robinson Bours y dirige Enrique Yamuni, ha empezado a ser una 
preocupación en el mundo bursátil. Las últimas semanas reflejan con nitidez 
el problema: mientras el Índice de Precios y Cotizaciones empezó a tomar 
tracción positiva de nueva cuenta desde mediados de octubre, ese 
optimismo no se ve reflejado en el precio de los títulos de Megacable, que 
se está desligando de la recuperación bursátil. Sus acciones llegaron a 
cotizarse hace pocos años casi en 100 pesos, bajaron a 80 en abril del año 
pasado, pero ahora apenas rebasan los 41 pesos. Todo parece indicar que el 
consumidor no está tan feliz con la oferta de servicios de Megacable (...) 

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

Pleito por Grupo Z Gas  
La disputa por el control de uno los mayores grupos gaseros sigue viva, en 
espera de la intervención de las autoridades procuradoras de justicia. 
Concretamente, Evangelina López Guzmán de Zaragoza envió al titular de la 
Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, una carta que 
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da a conocer la traición del equipo de abogados, liderado por Luis Alfonso 
Cervantes Muñiz, en torno al litigio por el control de Grupo Z Gas (...) El caso 
es que cuando decidió prescindir de sus servicios, lo que ocurrió hace apenas 
un mes, Luis Alfonso Cervantes robó la identidad de la señora López Guzmán 
de Zaragoza para declarar que había llegado a un acuerdo con Miguel 
Zaragoza, lo cual es falso (...)  
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
  

 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

 
Tunden al INE por encuesta sobre reforma electoral  
Después de que se conoció la encuesta que realizó el INE en la que 74% está 
a favor de una reforma electoral con menos recursos para ese organismo y 
78% se inclina porque los consejeros y magistrados sean elegidos por el voto 
ciudadano, dirigentes de Morena arremetieron contra el Consejo General del 
instituto al señalar que le salió el "tiro por la culata". Exconsejeros electorales 
opinaron que este sondeo fue como darse un "balazo en el pie". Los 
consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama justificaron la encuesta 
realizada en septiembre y dijeron que era una fotografía de ese momento, 
pero que la percepción ha cambiado. En tanto, diputados de oposición 
indicaron que seguirán defendiendo al INE. 

EL UNIVERSAL   
 

INE intenta zafarse del sondeo que apoya la reforma 
electoral  
Frente a la acusación de Morena de actuar con opacidad en la divulgación de 
una encuesta sobre la reforma electoral, el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, argumentó que la percepción ciudadana cambia con frecuencia y 
que el material fue publicado en el portal de transparencia del organismo. 
Morena pidió oficialmente el resultado del sondeo desde el 17 de octubre. 
La coordinación nacional de comunicación del instituto ofreció el martes a 
ese partido una disculpa por haber omitido enviarle el documento, pero no 
mencionó la colocación en el portal de transparencia. Por su parte, Córdova 
respondió con indicadores del sondeo. Dijo que una encuesta mandada a 
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hacer por el INE hace dos meses mostró, entre muchos otros temas, la 
percepción de la ciudadanía respecto a la reforma electoral. En ese momento 
sólo 27 por ciento conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en 
el Congreso". 

LA JORNADA   
 

Ciro Murayama también descalifica resultados de encuesta 
del INE  
El consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral México (INE), Ciro 
Murayama, se convirtió en el tercer integrante del Consejo General en 
desestimar la encuesta, realizada por el mismo órgano autónomo en el que 
trabaja, en la que la ciudadanía avaló la reforma electoral promovida por 
AMLO. Murayama presumió que, en la misma encuesta, la aprobación del 
INE es del 65% por parte de la población; mientras que sólo el 18% de los 
ciudadanos encuestados consideran que el instituto cuenta con un mal 
desempeño. El consejero electoral también indicó que en la encuesta, 
aplicada en septiembre, se preguntó sobre la reforma electoral. Sin 
embargo, como lo hiciera Lorenzo Córdova, cuestionó los resultados a favor 
de las modificaciones propuestas diciendo que únicamente el 27 por ciento 
de los encuestados manifestaron que tenían conocimiento de esta, siendo 
ellos quienes contaban con "una opinión favorable a varias de las propuestas 
del presidente". 

CONTRARÉPLICA   
 

Morena: aflora "falsa narrativa de Córdova sobre reforma 
electoral"  
El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario 
Llergo, señaló que el organismo ocultó deliberadamente una encuesta 
favorable a la reforma electoral, cuyos resultados derriban los argumentos 
"golpistas" de integrantes del Consejo General. "Estos resultados echan por 
la borda la falsa narrativa y el discurso golpista de Lorenzo Córdova 
(consejero presidente) y de Ciro Murayama (consejero) contra nuestro 
movimiento", dijo en entrevista. El pasado 17 de octubre, Morena solicitó 
por escrito el Informe del segundo levantamiento telefónico 2022: Encuesta 
telefónica sobre alcances de una posible reforma electoral, el cual recibió 
este martes, después de hacer pública la queja por la demora. 

LA JORNADA   
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PRI apoyará la reforma electoral, "no tiene opción"  
El PRI no tiene alternativa y va a apoyar la reforma electoral, anticipó el líder 
nacional de Morena, Mario Delgado. Tampoco vamos a aceptar –sostuvo– 
que el tricolor pretenda negociar y avalar la iniciativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a cambio de las gubernaturas del Estado de México 
y de Coahuila. "Sería muy evidente, no hay manera. Morena va muy arriba 
en las preferencias electorales y nosotros respetamos la decisión de la gente. 
Habrá transparencia", aseguró. Delgado adelantó que "nosotros le 
apostamos a la reforma constitucional, pero si no pues vamos a ver hasta 
dónde se anima el PRI, en leyes secundarias o lo que se logre". Lo cierto –
dijo– es que, primero, al INE se le cayó su campaña y "le salió el tiro por la 
culata, y en su propia encuesta el pueblo aprueba la iniciativa de reforma 
electoral propuesta por nuestro presidente López Obrador". 

EL FINANCIERO   
 

PAN tacha de tapete a titular de CNDH  
Legisladores federales y de la Ciudad de México del Partido Acción Nacional 
(PAN) manifestaron su repudió a la actuación política "y descarada" de 
Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). A través de un comunicado la señalaron "de no tener cara" 
para exponer avances ni resultados en la defensa de los Derechos Humanos 
a lo largo de su gestión; además de haber violado la Constitución y 
"brincarse" al Consejo Consultivo del organismo autónomo al sugerir el voto 
a favor de una legislación que destruye al Instituto Nacional Electoral (INE). 
"A Rosario Piedra se le cae el teatro y queda descubierta cómo lo que es: 
comparsa del Presidente y de Morena. Es vergonzoso ver cómo han hecho 
caer tan bajo a una institución tan digna cómo la CNDH", señaló el diputado 
federal Luis Mendoza Acevedo. 

24 HORAS   
 

Quieren con reforma ¡sólo plurinominales!  
El Gobierno y su partido, Morena, anunciaron la desaparición de los 
plurinominales. Pero la iniciativa electoral oficial promueve la elección de 
diputados y senadores por listas votadas en cada estado del País en un 
formato parecido al que actualmente se utiliza para elegir a los pluris. En el 
caso de la Cámara de Diputados se pasaría de 500 a 300 curules y en el 
Senado de 128 a 96 escaños, a través de listas definidas por las cúpulas de 
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los partidos. De este modo, no ganarían los candidatos más preparados o con 
más simpatías, sino el grupo de candidatos a quienes las dirigencias de los 
partidos coloquen en los primeros lugares, pues los ciudadanos no votarán 
por una persona, sino por el partido. 

REFORMA   
 

Huracán Lisa toca Belice; se adentrará en sureste de México y 
Centroamérica  
El huracán Lisa tocó tierra este miércoles en la costa de Belice con vientos 
sostenidos de 140 km/h, mientras que el resto de países del norte de 
Centroamérica y Quintana Roo permanecen en alerta por las lluvias del 
ciclón. El huracán avanza a 19 km/h rumbo oeste con vientos máximos 
sostenidos de 140 km/h, correspondientes a un huracán de categoría 1, pero 
se debilitará a medida que penetre en Belice y Guatemala. El Gobierno de 
Belice declaró alerta roja para toda la costa en tanto anunció el cierre de las 
escuelas y la habilitación de varios refugios. La mayoría de los negocios 
también permanecían cerrados por el huracán. El Centro Estatal de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Honduras elevó el nivel de alerta 
a "rojo" para las Islas de la Bahía y a "alerta amarilla" para Gracias a Dios, 
Colón, Atlántida y Cortés. En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei 
declaró que se habían movilizado alimentos y personal de auxilio a las zonas 
que podrían resultar afectadas por las fuertes lluvias a causa de Lisa. 

CONTRARÉPLICA   
 

"Ya hemos perdido la confianza en el gobierno"  
María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, 
uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que los padres están de 
"color gris" con el Gobierno federal, por los pocos resultados que se han 
obtenido en la investigación sobre el paradero de los estudiantes. En 
entrevista con La Razón, explicó que han perdido la confianza en el Gobierno 
federal debido a que se han ido "por la libre" en sus análisis, sin acompañarse 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo que puede 
generar más lentitud en la investigación. "Exigimos que busquen una forma 
de resolver este problema que se tiene, ya que cada uno va caminando por 
su parte en las investigaciones. Sólo en el informe que presentó el Gobierno 
federal se reportó lo de ellos, dejando fuera al GIEI. Vemos gris el panorama 
con el Gobierno y hemos ido perdiendo la confianza en ellos", dijo. 

LA RAZÓN   
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EU y México activan plan de energía nuclear  
El acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos en energía nuclear 
con fines pacíficos entró ayer en vigor, anunció el Departamento de Estado. 
"El acuerdo mejorará nuestra cooperación en seguridad energética y 
fortalecerá nuestra relación diplomática y económica", explicó el 
Departamento en un comunicado. El llamado Acuerdo de Cooperación para 
el Uso Pacífico de la Energía Nuclear es el primer pacto bilateral en la materia 
que firman ambos países y "establece las condiciones para el comercio 
nuclear entre Estados Unidos y México", detalló la dependencia encabezada 
por el secretario Antony Blinken. En concreto, regula la transferencia de EU 
a México de material nuclear, equipamientos como reactores, componentes 
e información para la investigación y la producción de energía nuclear. El 
Departamento de Estado subrayó que su objetivo es "la cooperación nuclear 
pacífica con México basada en el compromiso mutuo de la no proliferación 
nuclear". 

EL UNIVERSAL   
 

Matan a 12 en pleno Día de Muertos, en Baja California  
La violencia que se vivió en el último día en el país alcanzó a las festividades 
en las que se honra a los difuntos. Entre el 1 y 2 de noviembre, solo en Baja 
California y Michoacán registraron al menos 16 personas asesinadas y una 
más, herida; 75% de los ataques ocurrieron en el estado gobernado por la 
morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En la zona de Playas de Tijuana, 
tres hombres fueron acribillados este miércoles en la colonia Granjas 
Familiares la Esperanza, uno de ellos, Oliver R, era de origen guatemalteco; 
los presuntos responsables huyeron a bordo de un vehículo oscuro. En tanto, 
en el centro de la capital, frente al mercado Smart & Final, dos cadáveres 
fueron hallados sin vida con lesiones de proyectil de arma de fuego en la 
cabeza. Asimismo, se encontraron cuatro hombres más sin vida por heridas 
de bala en las colonias Flores Mágon, El Tecolote, Los Altos, y Emperadores, 
respectivamente. 

24 HORAS   
 

Transportan drogas en carbón y cantera  
Carbón vegetal de madera de mezquite relleno de metanfetaminas con 
destino a China o mariguana en placas de cantera con rumbo a República 
Dominicana, son parte de las técnicas que utilizan los cárteles para exportar 
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droga, detectadas por la Agencia Nacional de Aduanas durante 2021, año en 
el que realizó 616 decomisos de narcóticos. De acuerdo con el documento 
Informe Estadístico del Sistema de Información Aduanero (SIA) 2021, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del cual El Sol de México 
tiene una copia, el total de narcóticos asegurados en las aduanas fue de siete 
mil 552 kilogramos, 18 por ciento menos que en 2020, cuando se aseguraron 
nueve mil 200 kilos. El 47.5 por ciento de las drogas decomisadas en 2021 
corresponde a mariguana, con tres mil 587.51 kilogramos; en segundo, lugar, 
con 37.5 por ciento, están la cocaína y cocaína mezclada de las que se 
aseguraron dos mil 835.47 kilos, y el 14 por ciento restante corresponde a 
metanfetaminas de las que se incautaron mil 59 kilos.   

EL SOL DE MÉXICO   
 

México, el país con más periodistas asesinados entre 2020-
2021: UNESCO  
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) señaló a México como el país con más periodistas 
asesinados en el periodo 2020-2021. En su informe sobre la seguridad de los 
periodistas, publicado para conmemorar el Día Internacional para Poner Fin 
a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la organización alertó 
sobre este riesgo para los comunicadores mexicanos. "En 2021, los países 
con mayor número de víctimas mortales fueron México (nueve), Afganistán 
(siete) e India (cinco). En 2020, las cifras más altas de ataques mortales se 
registraron nuevamente en México (10), Afganistán (seis) e India (seis)", 
detalló el organismo. Asimismo, la UNESCO señaló que América Latina es la 
segunda región más peligrosa para ejercer el periodismo, ya que durante 
este tiempo asesinaron a 38 comunicadores, de los cuales 19 fueron 
mexicanos. 

EL FINANCIERO   
 

AK-47, arma preferida por los narcos y la más incautada por 
Sedena  
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer, mediante una 
solicitud de transparencia, que del 1 de enero de 2018 a octubre de 2022 
suman 27 mil 904 armas de diversos calibres aseguradas por personal militar 
en distintos operativos. Los rifles calibre 7.62 x 39, también conocidos como 
AK-47, son los más confiscados en el país, con 5 mil 760; le sigue la pistola 
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calibre 9 milímetros, con 3 mil 842. En grupos de WhatsApp, este tipo de 
armas se venden entre 50 y 80 mil pesos, en el caso del rifle; mientras que la 
pistola se puede adquirir en promedio por 30 mil pesos. 

MILENIO DIARIO   
 

Llega violencia en México a videojuego global  
La corrupción de las autoridades y la violencia en México inspiró la saga de 
Call of Duty en Modern Warfare 2, un videojuego que muestra en sus pasajes 
el poder y la violencia de cárteles mexicanos. En uno de los episodios, los 
protagonistas, los militares internacionales Capitán John Price, "Ghost" y 
"Soap", se enteran de que un terrorista iraní se esconde en la frontera de 
México con Estados Unidos. El juego incluye a dos soldados de las Fuerzas 
Especiales del Ejército mexicano: el Coronel Alejandro Vargas y su segundo a 
bordo, Rodolfo Parra. Estos militares narran que quien manda en esa región 
es el Cártel de Las Almas y que su capo "Sin Nombre" tiene coludidos a sus 
compañeros del Ejército. "Como estamos bien entrenados, a los soldados 
nos reclutan los narcos", narra Vargas, mientras viajan en convoy en un 
pueblo típico de México. 

REFORMA   
 

Alistan museo del narco  
Para atraer el turismo y "reconocer la historia" de Badiraguato, el Alcalde 
morenista José Luis López Elenes informó que invertirá 15 millones de pesos 
para construir un Museo del Narcotráfico y buscará a museógrafos para que 
orienten sobre las figuras y objetos que deben estar ahí. De Badiraguato son 
originarios capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Rafael Caro, Miguel 
Ángel Félix Gallardo o Juan José Esparragoza. "Somos un gobierno que 
escucha todas las voces" y que "no niega su historia", dijo el Edil en 
entrevista. 

REFORMA   
 

El Alemán deja herencia criminal  
A. A. N., alias El Alemán, fue detenido en septiembre pasado por la Sedena, 
pero dejó una estela de corrupción y heredó un imperio criminal a su familia 
en San Luis Potosí. Los documentos hackeados por el grupo Guacamaya a la 
Defensa Nacional permiten reconstruir el cerco que el Ejército tendió al 
exlíder de Los Zetas. Los mismos archivos dan cuenta de que su imperio 
criminal fue heredado a sus familiares, así como que la estela de corrupción 
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que dejó podría generar que un grupo de agentes de investigación de San 
Luis Potosí, quienes le brindaban protección institucional, busquen 
independizarse y crear el Cártel de Los Ministeriales. 

24 HORAS   
 

Va Morena contra fideicomisos del Poder Judicial  
Diputados de Morena y del PT calificaron de excesivos los fideicomisos que 
tiene el Poder Judicial de la Federación para dar mantenimiento a las casas 
de jueces y magistrados, pagar pensiones a altos mandos del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) y costear un plan de prestaciones médicas a 
integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros, 
tal y como lo dio a conocer este lunes El Universal. Al respecto, adelantaron 
que buscarán su eliminación o, en su caso, recortar el presupuesto de la SCJN 
y del Consejo de la Judicatura Federal. "Ante la información aparecida en El 
Universal, debe haber apertura de todos los grupos parlamentarios para 
revisar los excesos en cada uno de los poderes, esos 'guardaditos' deben ser 
sujetos de análisis para corregir los excesos y, de ser necesario, eliminarlos", 
declaró a este diario el diputado de Morena Carol Altamirano. 

EL UNIVERSAL   
 

Advierten presiones por iniciativa militar  
Ante el emplazamiento del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
al Congreso de Nuevo León para que apruebe la reforma sobre la 
militarización del país, legisladores y Alcaldes de Oposición pidieron a los 
legisladores no admitir que el trasvase de agua a Tamaulipas o apoyos 
federales sean usados como elementos de presión. El presidente de la 
Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, el Alcalde de Monterrey por 
Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, y el legislador local emecista 
Agustín Basave, se reunieron para hablar sobre la reforma que permite la 
permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 y la iniciativa 
que busca integrar al INE con consejeros electos por voto directo. 

REFORMA   
 

A Sedena monto extra de 34 mil mdp  
Con la incorporación de la Guardia Nacional a su estructura, en 2023 la 
Secretaría de la Defensa Nacional obtendrá 146 mil millones de pesos, es 
decir, 34 mil millones de pesos extra, que corresponden a la Guardia 
Nacional. Para la dependencia federal encargada de la seguridad nacional y 
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también hasta el 2028, en tareas de seguridad pública, el gobierno federal 
asignó 111 mil 911 millones 638 mil pesos, siete por ciento más de los 104 
mil 107 millones 905 mil pesos aprobados en 2022. Los recursos para la GN 
se contemplan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en las 
asignaciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pero 
con la reforma legislativa, en la discusión que se tendrá en la Cámara de 
Diputados, se deberán aprobar los recursos a la Sedena. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Carece el INM de un plan para generar información veraz  
El Instituto Nacional de Migración (INM) carece de metas y diseño de 
indicadores que permitan identificar, analizar y evaluar los avances y su 
cumplimiento, así como de un diseño de objetivos en términos medibles 
cuantitativamente, de manera que se pueda evaluar su desempeño, 
concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Como parte de la 
segunda entrega del informe de la revisión de la cuenta pública de 2021, la 
ASF concluyó que en el análisis de la "gobernanza y el control interno" del 
INM observó que "no contaba con un sistema institucional de control para la 
generación de información confiable". Por ello, indicó que la dependencia 
presentó "deficiencias en la gobernanza y el control interno institucional 
para atender con eficiencia los asuntos en materia migratoria", además de 
que "no mostró una clara delegación de las atribuciones del comisionado del 
INM". 

LA JORNADA   
 

Repunte de COVID inicia en 3 estados  
La Secretaría de Salud detectó los primeros repuntes de COVID-19 en tres 
estados del sur del país; en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, el índice de 
positividad ha crecido en las últimas dos semanas. De acuerdo con cifras de 
las autoridades sanitarias, Yucatán tiene el mayor número de casos positivos, 
pues de cada 10 pruebas, 30 por ciento resulta positivo, mientras que en 
Campeche es 20 por ciento, y en Quintana Roo, 10 por ciento; sin embargo, 
en las dos semanas previas, las pruebas en las tres entidades arrojaban 
menos de uno por ciento de resultados positivos, de acuerdo con la Dirección 
de Epidemiología, de la Secretaría de Salud. Según Arturo Erdely, estadista 
de la UNAM, este comportamiento se ha visto en las anteriores olas de la 
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pandemia, por lo que en las próximas semanas se prevé una réplica de dicho 
comportamiento en las demás entidades. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Mancera destapa a Monreal  
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, destapó al 
senador morenista, Ricardo Monreal Ávila, como un perfil fuerte rumbo a la 
candidatura presidencial de la alianza opositora en 2024. En una entrevista 
a medios en Acapulco, el perredista afirmó que Monreal "podría participar 
en la elección que se hiciera del posible candidato o candidata de la Alianza, 
él es un perfil importante, fuerte y además tiene interlocución con todas las 
fuerzas políticas". El perredista sostuvo que se estarían conformando la 
posible alianza opositora entre PAN, PRI y PRD. "Yo lo veo (a Ricardo 
Monreal) como un activo para poder participar y para poder competir en la 
elección", dijo. Para Mancera, si no hay una política de alianza consistente, 
no se podría ganar. "Hablar del proyecto nacional 2024, ese estoy 
convencido de que tiene que haber una alianza mayor, estratégica", expresó. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Se destapa Fayad a la Presidencia  
Al considerar un atropello de la dirigencia nacional del PRI su pretensión de 
imponer a sus candidatos en Hidalgo al Consejo Político Nacional, el 
exgobernador Omar Fayad decidió reaparecer políticamente y anunció que 
encabezará una planilla de los priistas en Hidalgo para competir en las 
elecciones de la próxima semana, además de que buscará la dirigencia 
nacional del partido y después la Presidencia de la República en 2024. En 
entrevista con El Universal, el exmandatario estatal reveló que aunque no 
pensaba hacerlo, se inscribió al proceso de renovación del Consejo Político 
Nacional porque sin consultar a la militancia, la dirigencia del PRI nombró 
una comisión para la elección de la planilla del Consejo Político con gente 
cercana a la secretaria, Carolina Viggiano. 

EL UNIVERSAL   
 

Con urna electrónica propia avanza el INE al voto digital  
El INE está por concluir la producción de su propia urna electrónica, que será 
la más novedosa en el país y contará con los máximos candados de 
confiabilidad y certeza, como los del papel seguridad de las boletas físicas 
infalsificables, un sistema que permita su uso para personas ciegas y sordas, 
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y podrá costar la cuarta parte de las que hay en el mercado. Las consejeras 
Dania Ravel y Carla Humphrey revelaron a Milenio que el INE está tramitando 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de su propia 
urna electrónica para que, en la transición a un voto digital, México pueda 
avanzar a sistemas como los de Brasil. Ravel explicó que la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral está por concluir el desarrollo de su 
propia urna, que será más barata y, además, logrará innovar lo que se conoce 
sobre estos aparatos en México. Humphrey agregó que se trata de una urna 
7.0 que podrá costar entre 16 mil y 25 mil pesos, y tendrá una vida útil de 12 
a 15 años, con un sistema que le permitirá ser utilizada en todos los procesos 
electorales, consultas, ejercicios de participación ciudadana o elecciones de 
partidos políticos. 

MILENIO DIARIO   
 

Encuesta / Morena arranca con ventaja en Coahuila  
Cada vez se dinamiza más la actividad preelectoral en Coahuila; los 
diferentes grupos políticos y partidos comienzan a organizarse para buscar a 
quienes serán sus abanderados y cuáles alianzas pueden amarrar de cara a 
las elecciones que están programadas para junio del próximo año. En una 
primera aproximación a la situación en ese estado norteño, la encuesta 
elaborada por El Economista revela que Morena ya proyecta una ventaja en 
la preferencia entre los potenciales electores, en comparación con el resto 
de los partidos políticos que aspiran a la gubernatura. De la misma manera, 
entre las posibles alianzas, la conformada por Morena, PVEM y el PT tiene 
más aceptación y reconocimiento entre los consultados. 

EL ECONOMISTA   
 

Gobiernos municipales, factor para el 2023 y 2024  
Rumbo a los procesos electorales 2023 y 2024, expertos coincidieron en que 
las presidencias municipales podrían ser un factor relevante para construir 
cuadros que impulsen candidaturas a nivel estatal y federal. Alejandro Díaz 
Domínguez, profesor del Tecnológico de Monterrey y el Dr. Héctor Marcos 
Díaz Santana, exfiscal electoral, concordaron en que los gobiernos 
municipales, al ser tan cercanos a los gobernados, pueden resultar muy 
significativos para los partidos políticos nacionales, ya que el éxito de estos 
tiene mayor impacto e importancia para las localidades. "Si el partido ya 
gobernó varias ocasiones (...) y es un municipio con una proporción 
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considerable de población, entonces es mucho más probable que se pueda 
asumir que un segmento de la población no ve con malos ojos el gobierno 
de ese partido", opinó Díaz Domínguez. 

EL ECONOMISTA   
 

Reprueban 8 de 10 programas de la 4T  
Más del 87 por ciento de los programas y acciones de desarrollo social del 
Gobierno federal no cuentan con las condiciones necesarias para resolver el 
problema que les dio origen, advierte el Índice de Desempeño de los 
Programas Públicos Federales (INDEP) 2022. El documento elaborado por la 
organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc) señala que de un 
total de 80 programas analizados, con recursos por un billón 110 mil 288 
millones de pesos, sólo seis fueron catalogados con un desempeño óptimo, 
por tratarse de estrategias con alta calidad en su diseño, un avance 
significativo en sus metas y una cobertura sustantiva de su población 
potencial beneficiaria. En contraste, 18 programas con un total de 119 mil 
207 millones de pesos constituyeron la "caja negra del gasto social federal", 
ya que presentan problemas de opacidad que impiden estimar su 
desempeño. 

REFORMA   
 

Cae presupuesto... y sanciones en Conagua  
Las sanciones impuestas por la Conagua a personas físicas y morales por 
realizar descargas de aguas residuales en cuerpos como ríos y lagos, se han 
reducido en lo que va de la actual administración, lo mismo que el número 
de verificadores de la dependencia. De enero a junio de este año, la Conagua 
solo había impuesto cuatro sanciones, un desplome respecto a las impuestas 
en años anteriores, que suman 578 entre 2015 y 2021. Según una respuesta 
de transparencia a una solicitud de 24 Horas, la Conagua aplicó 582 
sanciones entre 2015 y hasta junio de 2022, de las cuales 440 fueron multas 
y 142 sanciones administrativas. De acuerdo a un análisis del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el 
presupuesto asignado a la Conagua destinado al Ordenamiento de Aguas 
Residuales y Alcantarillado ha disminuido.  

24 HORAS   
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SRE agasajará a empleados con comida y show musical  
Aun cuando el gobierno redera] presume la pobreza franciscana, las 
secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) se 
preparan para agasajar a sus empleados sindicalizados con una comida sin 
alcohol, grupos musicales y un espectáculo con comediante en diciembre. 
De acuerdo con la licitación IA-005000999-E102-2022, la Cancillería adjudicó 
a la empresa De forma Diferente México S.A. de C.V., un contrato por 2 
millones 153 mil pesos para llevar a cabo la celebración del trabajador de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. La licitación IA-004000998EXX-2022, 
denominada Día del trabajador 2022, se celebrará entre el 5 y el 8 de 
diciembre próximo. La Secretaría de Gobernación cuenta con un 
presupuesto de 750 mil pesos como mínimo a un millón 755 mil pesos, IVA 
incluido, como máximo, para cumplir con dicha prestación.  

EL UNIVERSAL   
 

Traban amparos modelo educativo, pero también falta de 
plan, libros...  
La prueba piloto del nuevo modelo educativo de nivel básico se atoró no sólo 
por una orden judicial que frenó su aplicación, sino porque al plan de 
estudios se le siguen realizando cambios y los libros de texto no están listos. 
De acuerdo con Irma Villalpando, directora de centros educativos y doctora 
en pedagogía por la UNAM, los programas educativos aún no son 
presentados a las y los maestros. "Si nos acusan de que somos 
sospechosistas (por pensar que el pilotaje fue frenado porque no estaba 
listo), pues que ya presenten los materiales para revisarlos. El piloto requería 
una planeación, instrumentos, quién iba a observar. En conclusión, tenemos 
un marco muy confuso, abigarrado, pero ese ya está en el Diario Oficial de la 
Federación. Pero el plan de estudios todavía no baja, dijeron que le harían 
cambios y que los esperemos. 

LA RAZÓN   
 

Violencia escolar rebasa a maestros  
Durante su educación previa a dar clases, la mitad de los docentes en el 
mundo recibió poca o nula capacitación sobre violencia escolar, que incluye 
acoso y ciberacoso. Una encuesta de la UNESCO revela que tres de cada 
cuatro docentes identifican la violencia física y sexual, pero no es muy 
probable que lo hagan con otras formas de violencia psicológica. Incluso, si 
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identifican la violencia escolar y saben que su responsabilidad es crear un 
ambiente de aprendizaje seguro, no siempre intervienen. Además, cuatro de 
cada cinco ayudan a las víctimas, pero sólo la mitad interactúa con los 
estudiantes que presencian la violencia. "La plantilla docente suele voltear la 
mirada de esto, asumiendo que no es su responsabilidad porque no existen 
mecanismos institucionales para canalizar su disposición á acompañar estos 
casos y se deposita en ellos la responsabilidad sin tener las herramientas", 
alertó Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia. 

EXCÉLSIOR   
 

Con Alfaro se duplican feminicidios  
En el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad, Enrique 
Alfaro presumió que los índices delictivos en Jalisco están por debajo de la 
media nacional, pese a que en los primeros años de su administración hubo 
aumentos significativos, como los feminicidios, que crecieron hasta 121 por 
ciento. Tan sólo de enero a septiembre de este año, en el estado han sido 
asesinadas 152 mujeres, en promedio un crimen cada tercer día, pero sólo 
22 fueron tipificados como feminicidios, de acuerdo con información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
Sin embargo, el mandatario señaló el martes que hasta octubre iban 38 
feminicidios, es decir, en sólo un mes hubo 16 crímenes más. Entre los casos 
más emblemáticos, está el de Luz Raquel, quien pese a contar con una orden 
de restricción en contra de su presunto agresor, no se evitó el desenlace fatal 
el 16 de julio de este año. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Propone el presidente chileno quitar sistema privado de 
pensiones  
El modelo de las AFP chilenas son la base del sistema de pensiones en 
México, conocido como Afore, instaurado a partir del primero de julio de 
1997, mediante el cual empresas privadas administran las aportaciones de 
los trabajadores para su retiro. Según el mandatario izquierdista, con el 
nuevo sistema mixto se mejorarán "sustantivamente las pensiones de todas 
las personas". Con el actual sistema, 72 por ciento de las pensiones son 
inferiores al salario mínimo (400 dólares), señaló. Aportaciones irán a un 
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fondo de seguro social La propuesta del gobierno de Boric, que ingresaría la 
próxima semana al Congreso -donde no tiene mayoría mantendrá el pilar de 
ahorro individual, que actualmente promedia 10.5 por ciento del salario, y 
agrega 6 por ciento a cargo del empleador, que hasta ahora no tenía ninguna 
participación. 

LA JORNADA   
 

Legisladores de UK piden bajar tasas hipotecarias  
El caos del mercado desatado por los planes incumplidos de reducción de 
impuestos de la ex primera ministra, Liz Truss, a fines de septiembre, llevó a 
los prestamistas a retirar alrededor de 1,700 productos hipotecarios en una 
semana, antes de volver a introducirlos a tasas 1-2 puntos porcentuales más 
altas. Si bien los mercados se han estabilizado, los bancos han tardado en 
bajar los precios fijos y reintroducir productos cancelados, dijeron los 
legisladores del Comité Selecto del Tesoro de varios partidos, en un 
momento en que los presupuestos de los hogares enfrentan una presión 
implacable por los altos costos de la energía, una economía en 
desaceleración y una inflación más amplia. 

EL ECONOMISTA   
 

Anuncia Alemania tope al precio del gas en 2023 y ayuda 
emergente  
El gobierno de Alemania decidió limitar los precios del gas introduciendo un 
tope que se aplicará desde marzo del próximo año, además de anunciar una 
ayuda de emergencia para asumir el costo de la factura del combustible en 
diciembre de hogares y pequeñas empresas. La medida de emergencia, cuyo 
costo estimado ronda 9 mil millones de euros, se financiará en el marco del 
"escudo" de 200 mil millones de euros en ayudas para combatir la inflación. 
Los clientes recibirán hasta 80 por ciento de su consumo anual previsto, 
basado en el pronóstico a septiembre de 2022, a un costo de 12 céntimos 
por kilovatio hora. Para usuarios de calefacción, el precio máximo será de 9.5 
céntimos. 

LA JORNADA   
 

China sigue comprometida con su objetivo de crecimiento  
China sigue comprometida con su objetivo de crecimiento Reuters 
Autoridades chinas prometieron que el crecimiento sigue como prioridad y 
que seguirán adelante con las reformas, en un aparente intento de calmar a 
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quienes temen que la ideología prime sobre la economía, en el inicio de un 
nuevo mandato de Xi Jinping y cuando las restricciones por el Covid-19 pasan 
factura a la segunda economía mundial. En entrevistas para la Cumbre de 
Inversión de Líderes Financieros Globales en Hong Kong, altos funcionarios 
del banco central y de los reguladores de valores y bancarios de China dijeron 
a su audiencia que China mantendrá estable su moneda y mercados 
inmobiliarios y que sigue comprometida con una estrategia económica 
favorable al crecimiento. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Apuestan al capital de riesgo pese a que mercados se 
enfrían  
Los fondos de capital de riesgo recaudaron 151 mil millones de dólares en 
los primeros tres trimestres de este año, superando cualquier recaudación 
de fondos anterior de todo el año, de acuerdo con información dada a 
conocer recientemente por PitchBook Data Inc. El dinero ha estado 
concentrado en menos fondos, pero más cuantiosos, como los 2.25 mil 
millones de dólares recaudados de Sequoia Capital y los 7.1 mil millones de 
dólares recaudados de Lightspeed Venture Partners en julio. Pero incluso los 
administradores de fondos primerizos, que tienden a batallar en los baches, 
hasta ahora han sido resistentes. El financiamiento para los recién llegados 
se perfila a igualar o superar casi todos los años antes de 2021, reporta 
PitchBook. 

REFORMA   
 

Fed sube tasas y Powell advierte de un nivel máximo 
"terminal"  
Jerome Powell advirtió que las tasas de interés de Estados Unidos llegarán a 
un nivel más alto de lo esperado, incluso cuando sostuvo la posibilidad de 
que la Reserva Federal reduzca el ritmo de su campaña para endurecer la 
política monetaria. En un comunicado antes de que Powell hablara, el banco 
central indicó que "tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado" aplicado 
hasta ahora, así como los "desfases con los que la política monetaria afecta 
a la actividad económica y a la inflación". Los mercados tuvieron dificultades 
para interpretar la postura del banco central, y las acciones subieron después 
de la publicación del comunicado, aunque luego se hundieron después de 
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que Powell advirtió que las tasas alcanzarán un nivel máximo "terminal". El 
índice S&P 500cerró con una caída de 2.5 por ciento en Nueva York. 

MILENIO DIARIO   
 

Fed sigue en plan halcón con alza de tasa y da picotazos a 
Wall Street  
El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados 
Unidos incrementó la tasa de fondos federales, en tres cuartos de punto en 
lo que ha sido la séptima reunión monetaria programada del año. Con esta 
decisión unánime, que hila seis incrementos, la tasa quedó en un rango de 
3.75 a 4 por ciento, nivel no visto desde diciembre del 2007. En el 
comunicado de la decisión, los integrantes del FOMC explicaron que están 
preparados para ajustar la postura de la política monetaria según 
corresponda si surgen riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos 
del Comité. Humberto Calzada, explicó que el margen de maniobra de la Fed 
aún es amplio por los datos sólidos de la economía y el empleo. Este es el 
principal argumento que tiene la Reserva para ser más agresivos para 
contrarrestar más rápido a la inflación. 

EL ECONOMISTA   
 

Guerra contra la inflación se recrudece  
Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo, en conferencia de prensa, que los 
ajustes continuarán y que la tasa de referencia podría terminar en un nivel 
más alto de lo esperado, pues la inflación está lejos de alcanzar la meta del 
dos por ciento. "En algún momento será apropiado reducir el ritmo de los 
aumentos, a medida que nos acerquemos al nivel de las tasas de interés que 
sean lo suficientemente restrictivas para reducir la inflación a nuestra meta 
del dos por ciento". Sin embargo, "existe una incertidumbre significativa en 
torno a ese nivel de tasas de interés. Aun así, todavía tenemos mucho camino 
por recorrer, y los datos recibidos desde nuestra última reunión sugieren que 
el nivel final de las tasas de interés será más alto de lo esperado", declaró. 
Powell añadió que restaurar la estabilidad de precios probablemente 
requerirá mantener una política restrictiva durante algún tiempo. 

EXCÉLSIOR   
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Región de las Américas enfrenta tres shocks en su 
economía: FMI  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un informe titulado "Las 
Américas: Navegando condiciones financieras más restrictivas" dijo que la 
evolución económica reciente en las Américas -Estados Unidos, Canadá, y 
América Latina y el Caribe- ha estado dominada por el impacto de dos shocks 
mundiales distintos: la pandemia del Covid-19 y luego la invasión de Rusia a 
Ucrania. A estos impactos se agrega un tercer shoch el endurecimiento de 
las condiciones financieras. En medio del endurecimiento monetario y 
financiero mundial, y la consiguiente ralentización del crecimiento global y la 
moderación de los precios de las materias primas, se prevé que la actividad 
se desacelere en toda la región de las Américas a finales de 2022 y en 2023, 
al tiempo que se espera que las presiones inflacionarias cedan 
gradualmente. 

EL ECONOMISTA   
 

Economía sera afectada por el bajo consumo de bienes en 
EU, prevé FMI  
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, Nigel Chalk, director interino del 
Fondo para el Hemisferio Occidental, los consumidores estadounidenses 
están comprando cada vez menos bienes, pero gastan más en servicios. Esta 
nueva dinámica de los ciudadanos del vecino del norte provoca que las 
importaciones bajen, lo que puede repercutir de manera negativa a sus 
principales socios. Chalk concedió una entrevista con motivo de la 
presentación del informe regional del FMI en Santiago de ("hile, donde dio a 
conocer que la economía global se beneficio cuando Estados Unidos compra 
bienes. "La economía global se beneficia cuando Estados Unidos compra 
bienes, pero no cuando compra servicios (...) no es una buena noticia que no 
compre bienes", aseveró Chalk. 

CONTRARÉPLICA   
 

Sector manufacturero de la zona euro, en recesión  
La caída en la actividad manufacturera de la zona euro en octubre fue más 
pronunciada de lo es timado, lo que indica que el sector está en recesión, ya 
que la crisis del costo de vida hizo mella en la demanda, mostró ayer una 
encuesta. El índice de Gerentes de Compra (PMI) de manufactura final de 
S&P Global cayó a un mínimo de 29 meses con 46.4 en octubre desde 48.4 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221103/Nvo_195588911_7438.pdf
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de septiembre, por debajo de una lectura preliminar de 46.6 y aún más por 
debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción. "El 
sector productor de bienes de la zona euro experimentó un declive más 
profundo al comienzo del cuarto trimestre. Las encuestas del PMI indican 
claramente que la economía manufacturera está en recesión", mencionó Joe 
Hayes, economista sénior de S&P Global Market Intelligence. 

EL ECONOMISTA   
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 Información al cierre del miércoles 02 de noviembre 

de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑50,864.85 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 942.55 

VARIACIÓN EN %: 1.89 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.08 20.25 Q  8.21 

 

Dólar 

interbancario 

19.74 19.75 SRE   7.05 

 

Dólar 

canadiense 

14.28 14.29 BIMBO A 6.11 

 
 

Euro 19.20 19.21  

 

Libra esterlina 22.16 22.16 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 UNIFIN A  -5.49 

 GFAMSA A -3.38 

VALUEGF O  -3.09 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓32,147.76 

NASDAQ ↓10,524.80 

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 30,600 34,900 Anterior Actual 28 Días 9.40 

 

Centenario 37,050 42,150 7.573938 7.576011 91 Días 10.05 

 

Plata onza libre 405 500     
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$89.57 dólares por barril 

BRENT                   

 

$95.42 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

9.5970 9.5970 

  


