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Viernes 04 de noviembre de 2022 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Infraestructura, clave para el nearshoring  
El nearshortng, también conocido como relocalización de empresas por su 
cercanía a EU, representa una oportunidad para que México pueda crecer 
por arriba de su potencial en el mediano plazo y, para aprovecharlo, el país 
debe ampliar su infraestructura y ofrecer un entorno de negocios con 
certidumbre. De acuerdo con Rodrigo Brand, director general adjunto de 
Estudios, Estrategia y Asuntos Públicos de Santander México, la economía 
del país tiene bases sólidas y esto se refleja en que, tomando en cuenta la 
cifra preliminar del PIB del tercer trimestre de 2022, en que ya se alcanzaron 
los niveles prepandemia. Por lo anterior, no se están cumpliendo las 
expectativas de un segundo semestre más débil en la economía mexicana y 
la perspectiva es que el país crezca cerca de 2.5% al cierre de este año. 

EXCÉLSIOR   
 

Falta de crecimiento, el mayor riesgo que se enfrenta: Ana 
Botín  
Ana Botín, presidenta del Banco Santander a nivel global, destacó que el 
mayor riesgo que se enfrenta hoy es la falta de crecimiento. En la 
inauguración de la "Conferencia Internacional de Banca 2022 ", observó que 
en un mundo fragmentado se requiere ser más imaginativos, flexibles y tener 
visión de futuro, para enfrentar el mayor riesgo que es la falta de 
crecimiento. Destacó que hay mucho por lo qué preocuparse y un escenario 
de fragmentación. Prueba de ello, dijo, es la ruptura de relaciones entre 
Rusia y sus vecinos europeos; la relación entre Estados Unidos y China que 
no suma y un mundo en el que la regulación, especialmente en las mayores 
jurisdicciones , puede ser tanto una barrera como un apoyo para la 
integración. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación en México caerá lentamente: Santander  
El crecimiento económico de México se reduciría en 2023, en línea con la 
desaceleración global, mientras que la inflación caerá lentamente y las tasas 
de interés van a seguir elevadas, estimaron analistas de Santander. En tanto, 
los episodios de volatilidad financiera global pueden aumentar en frecuencia 
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e intensidad, de modo que el entorno institucional doméstico podría 
deteriorarse, afectando la inversión. Sin embargo, prevalece la oportunidad 
de captar inversiones a partir del fenómeno de relocalización de empresas, 
que ya ocurre en el norte del país. En tanto, los episodios de volatilidad 
financiera global pueden aumentar en frecuencia e intensidad, de modo que 
el entorno institucional doméstico podría deteriorarse. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Mexicanos prefieren aplicaciones bancarias  
Las aplicaciones financieras más utilizadas por los mexicanos son las 
bancarias, según un estudio 58% uso con mayor frecuencia los servicios 
digitales que proveen los bancos, mientras que 54% mencionó a las 
aplicaciones de monederos electrónicos de otras instituciones no bancarias; 
sin embargo, algunos de los consultados utilizaron ambas opciones, de 
acuerdo con un estudio realizado en seis países de América Latina, por la 
firma especializada en pagos Rapyd. Las transferencias bancarias también 
mantuvieron la preferencia de los usuarios para la recepción de ingresos, 
principalmente aquellos que provenían del sueldo, pagos por negocios y 
devoluciones de impuestos. En cuanto a los monederos electrónicos, se 
utilizaron para recibir pagos por regalos personales, reembolsos, y cobro de 
comisiones por negocios. 

EL ECONOMISTA   
 

FIRA monitorea nivel de cartera vencida  
FIRA vigila de cerca el deterioro de su cartera vencida, sobre todo para el 
segmento de transformación de producto que han presentado mayores 
problemas para equilibrar sus ganancias. En entrevista, Jesús Alan Elizondo, 
director general de la institución, manifestó que tienen una cartera vencida 
de 0.9 por ciento. Dentro de ésta, se encuentra la referente a los 
intermediarios, de 0.1 por ciento; y de los productores a través de garantías, 
que se ubica en tres por ciento. El director general de FIRA afirmó que un 
tres por ciento de cartera vencida es sano y lo preocupante sería que llegara 
a niveles de siete por ciento, pero históricamente lo más alto que han llegado 
es de 4.5 por ciento. 

EL FINANCIERO   
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Banamex 

Lo que ha hablado el Presidente con las cabezas de los dos grupos que 
quedan para comprar Banamex, si es que Citi en Nueva York acepta sus 
condiciones y precios, es que no deben cerrar sucursales ni recortar 
personal. Un grupo lo encabeza Germán Larrea y el otro Daniel Becker. Y 
también tiene que aprobar la operación la autoridad regulatoria de Estados 
Unidos. Cuando lo compró Citi en 2000, pagó 12 mil millones de dólares; hoy 
le ofrecen tanto menos que igual no vende. 

MILENIO DIARIO, columna en Privado de Joaquín López-Dóriga  
 

Carranza…  
Si hay quien quería inscribirse para suceder a Daniel Becker en la presidencia 
de la ABM para el próximo periodo, podrían haberlo hecho antes del 14 de 
octubre y, no grillar a la mala. Julio Carranza, presidente del Consejo de 
Administración de Bancoppel, no sólo cumple con todos los requisitos del 
estatuto, sino que cuenta con el apoyo de todos los grupos bancarios porque 
realizó la visita de las siete casas desde el mes de julio para presentar su 
propuesta. ¿Alguien más la tiene? ¡Obvio no! 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
 

 

Financiamiento 
La armadora automotriz coreana Hyundai, que preside en México Euisun 
Chung, amplió las opciones de financiamiento a sus clientes de su filial 
Hyundai Finance, mediante una alianza con Banorte, que preside Carlos Hank 
González; ahora cualquier modelo de esta marca se podrá adquirir con 10 
por ciento de enganche.  

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
 

Altán Redes deja concurso mercantil  
La red de redes, la empresa Altán Redes, la primera empresa privada que 
rescata el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, formalmente, salió 
ayer del proceso de concurso mercantil en el que estaba. Logró la validación 
de un convenio mercantil para la reestructura de su deuda de casi 30 mil 
millones de pesos con 120 acreedores. El gobierno mexicano rescató a una 
empresa privada. Y con base en este convenio mercantil emerge una 
empresa público-privada, en la que lleva la batuta temporalmente una 
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administración designada por el gobierno.De esta manera, la apuesta oficial 
es doble (…) Nafin y Bancomext, las dos instituciones de la banca de 
desarrollo que dirige Luis Antonio Ramírez Pineda y Banobras concedieron el 
41% de los recursos. El 59% restante se lo aportaron los proveedores: 166.6 
millones; los accionistas: 50.5 millones y; los clientes, 10 millones (…) 

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

La llamada de Elon Musk a Ebrard  
En la primavera de 2020, cuando los confinamientos y cierres de actividades 
en diferentes industrias por la pandemia se generalizaron en Estados Unidos, 
el canciller Marcelo Ebrard recibió un inusitado telefonema en medio de una 
reunión: el empresario Elon Musk le solicitaba hablar con urgencia. ¿El 
motivo? Musk necesitaba apoyo de México para mantener en continuidad 
operativa la proveeduría de autopartes hacia sus fábricas de Tesla (...) El 
resultado sorprendió: 127 empresas exportan algún producto a Tesla, que 
debieron permanecer abiertas. Ese episodio abrió una ruta de cooperación 
directa y confiable entre nuestro país y Estados Unidos y, más importante 
aún, permitió redimensionar entre empresarios estadounidenses la 
relevancia de la integración que se vive actualmente con México (...) 

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

Banobras, con avance financiero  
El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, aseguro que la 
institución que dirige ya se consolidó "como la principal herramienta 
financiera del gobierno federal y el quinto banco más grande del sistema 
financiero mexicano. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Economía mexicana continúa registrando señales de 
debilidad  
En septiembre, el Indicador Adelantado se ubicó en un nivel de 99.4 puntos, 
por debajo de su tendencia de largo plazo por tercer mes consecutivo. El 
dato del mes patrio supuso una disminución de 0.27 puntos en comparación 
con agosto, De esta manera, la economía estaría mostrando señales de 
debilidad en el tercer trimestre del año, pese al dato a agosto del Indicador 
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Global de la Actividad Económica (IGAE) que mostró un aumento de 1.0% en 
contra de las expectativas. La debilidad del Indicador Adelantado durante el 
mes se debió, principalmente, a la caída de cinco de sus seis componentes 
en comparación mensual. 

EL ECONOMISTA   
 

México continúa como primer socio comercial de EU  
De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, las importaciones 
estadounidenses de productos mexicanos sumaron 39 mil 507 millones de 
dólares en el noveno mes, y las exportaciones estadounidenses a México 
fueron por 27 mil 916 millones de dólares. Desde febrero de 2022 México no 
ocupaba el primer lugar como socio comercial en cifras mensuales, y en 
agosto volvió a retomar esa posición.  En cifras acumuladas de enero a 
septiembre de este año, el comercio total entre México y Estados Unidos fue 
de 587 mil 545 millones de dólares, marcando un nuevo récord histórico en 
el comercio bilateral. Este monto acumulado fue 21 por ciento más alto que 
el registrado en el mismo periodo de 2021. 

EL FINANCIERO   
 

Imparables, ventas a EU  
En el mes de referencia, México exportó a Estados Unidos 39 mil 507 
millones de dólares, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio 
de aquella nación. En tanto, las importaciones sumaron 27 mil 916 millones 
de dólares, un aumento de 22.5 por ciento anual. Para Banco Base, tres 
sectores productivos representaron 61.5 por ciento de las exportaciones: 
equipo de transporte, con 31.7 puntos; equipo de computación, con 20.6 
puntos (incluye comunicación), y accesorios y aparatos eléctricos, con 9.2 
puntos. Con esto, el País obtuvo un superávit de 11 mil 591 millones de 
dólares en septiembre, un alza anual de 25.3 por ciento. 

REFORMA   
 

Piden aprovechar apertura de China  
El Gobierno de China lanzó una estrategia para reducir la desigualdad de 
ingresos y beneficiar el consumo masivo, una oportunidad para que México 
eleve sus exportaciones a esa nación, refirieron expertos. "Lo que quiere 
hacer el Gobierno chino es seguir creciendo la capacidad de consumo en la 
clase media y eso México lo puede aprovechar muy bien", afirmó Jorge León, 
presidente de la firma legal Santamarina y Steta y experto en relaciones 
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México con China. La propuesta del Presidente Xi Jinping es una 
redistribución de la riqueza de las clases más adineradas en China, lo cual 
abriría oportunidades para empresas mexicanas. Durante el acumulado de 
enero a agosto de 2022, las exportaciones mexicanas a China fueron por un 
monto de 7 mil 91 millones de dólares, lo que significó un incremento de 15 
por ciento, respecto al mismo periodo de 2021, según datos del Banco de 
México. 

REFORMA   
 

Peso cierra estable, se alista para anuncio de Banxico  
La divisa local terminó prácticamente sin cambios la sesión, después de caer 
desde su mejor nivel en cinco meses tras el anuncio de la Reserva Federal 
(Fed) del miércoles y un día feriado local. El tipo de cambio concluyó en 
19.6507 unidades, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), un nivel 
casi idéntico que las 19.67 unidades del precio de referencia de Reuters de 
ayer. El cruce operó en un rango abierto entre un máximo de 19.7799 
unidades y un nivel mínimo de 19.6307 unidades. Por la mañana, el peso 
mexicano llegó ceder un 0.63% a 19.7747 unidades , pero luego cambió de 
tendencia. Al cierre, el índice Dólar (DXY), que mide al billete verde con una 
cesta de seis monedas referencia, ganó 1.46% hasta un nivel de 112.97 
unidades. 

EL ECONOMISTA   
 

Trabajadores, con mayor salarios sin outsourcing  
El Banco de México afirmó que el Salario Base de Cotización (SBC) promedio 
de los trabajadores afiliados al IMSS mostró una clara aceleración en su 
crecimiento a partir de junio de 2021, lo cual se explica en gran medida por 
el incremento salarial de los trabajadores que cambiaron de patrón a raíz de 
la reforma al régimen de subcontratación laboral. "En julio de 2021, más de 
3 millones de trabajadores cambiaron de patrón. A su vez, cerca de 2.5 
millones de trabajadores fueron dados de alta de forma simultánea en 
grupos de 20 o más personas de un registro patronal a otro, quienes se 
consideran como los empleados involucrados en la reforma", precisó, en el 
análisis Evolución Reciente de los Salarios Nominales de los Trabajadores 
Afiliados al lMSS. 

EL FINANCIERO   
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La ciudad se afianza como principal generadora de empleos 
formales: STFE  
La Ciudad de México se consolidó como la entidad con la mayor generación 
de empleos formales en lo que va del año al sumar más de 96 mil nuevos 
puestos de trabajo formal hasta septiembre, señaló el titular de la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE), José Luis Rodríguez Díaz de León. 
Destacó que la mayor parte de estas plazas se abrieron a partir de junio hasta 
llegar a acumular 71 mil 269, de las cuales 29 mil 872 se crearon en 
septiembre, por encima de las generadas en los estados de Jalisco y Nuevo 
León. De esta manera, agregó, la población ocupada en la ciudad tuvo un 
incremento de 416 mil 949 personas respecto al segundo trimestre del año 
anterior, ubicándose en 4 millones 534 mil 376 de personas. 

LA JORNADA   
 

Indicadores apuntan a mayor debilitamiento  
Los indicadores cíclicos de la economía mexicana apuntan a un 
debilitamiento y algunos analistas avizoran que podría contraerse en el 
último trimestre del presente año. El indicador adelantado, que se anticipa a 
los cambios de trayectoria del ciclo económico del país, registró un descenso 
de 0.27 puntos en septiembre del 2022, para ubicarse en las 99.43 unidades. 
El indicador coincidente presentó un incremento mensual de 0.11 unidades 
durante agosto del 2022, y registró su menor variación desde septiembre del 
2021. Expertos de Banco Base señalaron que el deterioro de la actividad 
económica comenzó a mediados del 2018, con el máximo nivel en el registro 
del Indicador Coincidente observándose en septiembre del 2018 de ese año. 

EL FINANCIERO   
 

El 70% de la canasta PACIC se encarece  
Desde el inicio del programa, el pasado 4 de mayo, solo ocho productos han 
disminuido su precio promedio, entre los que se encuentran el chile 
jalapeño, limón, manzana, zanahoria, pasta de sopa, bistec de res y pollo 
entero. El limón es el que tiene la mayor disminución con 43.5 por ciento. De 
los 17 productos que siguen al alza los que más se han encarecido son la 
naranja (96 por ciento), jitomate saladette (69 por ciento), papa (51 por 
ciento), papel higiénico (22 por ciento) y chuleta de puerco (21 por ciento). 
Cuando fue anunciado el PACIC la canasta de 24 productos tenía un costo de 
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mil 41 pesos, y al día de hoy su precio se ubica en mil 129 pesos, con un 
incremento de 8.5 por ciento en seis meses. 

EL FINANCIERO   
 

Inflación de alimentos en México, de 14.6%; entre las más 
altas de la OCDE  
México registró una de las 18 inflaciones de alimentos más pronunciadas 
entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) durante septiembre. De acuerdo con la entidad, en el 
mes de septiembre 32 de los 39 países miembros registraron variaciones de 
doble dígito en la inflación de alimentos; uno de ellos fue México con una 
fluctuación de 14.6% anual. En el noveno mes del año, países OCDE 
registraron una variación promedio de los precios de alimento de 15.3%; por 
tanto, la de México se ubicó ligeramente debajo del promedio. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Va en auge 'el compra ahora, paga después'  
"Compra ahora, paga después" o BNPL por sus siglas en inglés es una 
tendencia global que va en auge. Al País ya han llegado distintas plataformas 
con esta modalidad de pagos diferidos sin tarjetas y cada vez hay más nuevos 
jugadores. En el estudio New Payments Index 2022, MasterCard identificó 
que en México 54 por ciento de los usuarios encuestados compró a través 
de una suscripción en línea en 2021 y 48 por ciento está dispuesto a usar 
BNPL en 2023 por la comodidad que esto puede brindarles. 

REFORMA   
 

Amplía cobertura izzi vía alianza con AT&T  
El Operador Móvil Virtual (OMV) izzi móvil anunció una alianza con AT&T 
México para expandir su cobertura nacional, así como a Estados Unidos y 
Canadá. A partir de noviembre, la empresa de telefonía móvil, que forma 
parte de Grupo Televisa, ofrece planes con redes sociales, SMS y llamadas 
ilimitadas, así como llamadas en Estados Unidos y Canadá sin costo. 
Dependiendo del plan, también ofrece datos adicionales para acceder a 
YouTube, TikTok y Spotify, con planes tarifarios desde 250 pesos al mes. 
Además, izzi móvil será compatible con cualquier marca y modelo reciente 
de teléfono inteligente. 

REFORMA   
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Agarran vuelo ventas de autos  
La venta de vehículos, ligeros en México aumentó 18.87 por ciento en 
octubre pasado, respecto al mismo mes de 2021. Con ello registró su avance 
más elevado en 16 meses a tasa anual, de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El total de ventas de autos sumó 
91 mil 101 unidades durante octubre. Este aumento registrado fue sólo 
inferior al 41.09 por ciento de junio de 2021. Mientras que en los dos meses 
que preceden a octubre también se observaron variaciones de doble dígito 
en la venta de vehículos, de 16.47 agosto y de 11.58 por ciento en 
septiembre. 

REFORMA   
 

Altan Redes sale de concurso mercantil  
Este jueves, la jueza Primera de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas , 
aprobó el convenio concursa! a través del cual Altán Redes y el conciliador 
designado para este proceso, Gerardo Sierra Arrazola, propusieron los 
tiempos y métodos de pago a sus acreedores , entre los que se encuentran 
la banca de desarrollo (Nafm/Banobras/Bancomext), gigantes tecnológicos 
como Nokia y Huawei, y otros operadores como Megacable y AT&T. Con este 
fallo, Altán Redes consigue, por ahora, alejarse de la quiebra y tiempo para 
seguir negociando con sus acreedores, y dirigir recursos a los des pliegues de 
infraestructura para alcanzar una cobertura poblacional del 92 % para al año 
2024, según obliga su título de concesión de telecomunicaciones. 

EL ECONOMISTA   
 

Inyectan 564 mdp al AIFA para no reportar perdidas  
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AlFA) recibió más de 564 
millones de pesos del gobierno federal de enero a septiembre pasado, 
revelan los estados financieros de la terminal obtenidos por este diario. Las 
transferencias buscan compensar las pérdidas del aeropuerto, dado que 
gasta más de lo que ingresa. Los gastos del AIFA se concentran en el pago de 
servicios básicos, la nómina y la compra de materiales y suministros. Los 
encargados del Felipe Ángeles argumentaron que su finalidad "no es 
producir cifras y estadísticas armoniosas, sino generar bienestar para la 
población, retomando el camino del crecimiento con austeridad y sin 
corrupción, disciplina fiscal, cese de endeudamiento, creación de empleos y 
fortalecimiento del mercado interno".                                               EL UNIVERSAL   
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SICT: proyectos carreteros por 200 mil mdp estarán listos a 
finales de 2023  
El gobierno federal invierte alrededor de 200 mil millones de pesos para el 
desarrollo de cinco programas para la construcción y conservación de 
carreteras, autopistas y caminos rurales en diferentes puntos del país, 
informó Jorge Ñuño Lara, encargado de despacho de la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT). Al presentar en la 
conferencia presidencial el avance de estos programas, el funcionario detalló 
que en carreteras federales hay 51 proyectos con una inversión de 22 mil 
815 millones de pesos para una meta de 401 kilómetros. Se han concluido 
35 de las 51 obras y el resto estarán listan en diciembre de 2023. 

LA JORNADA   
 

México, con el alza más baja en energéticos  
La inflación en energéticos en México fue la más baja entre los países de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) durante 
septiembre, al ubicarse en 6.3 por ciento anual, comparado con el promedio 
de 28.8 por ciento dentro del organismo. La inflación en los países de la OCDE 
subió a 10.5 por ciento a tasa anual en el noveno mes del año, desde el 10.3 
por ciento reportado en agosto. En 19 de los 38 países socios se reportaron 
tasas de dos dígitos, con los mayores niveles en Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania y Turquia, por arriba del 20 por ciento. 

EL FINANCIERO   

Otorgan factoraje por 1,600 mdp  
BBVA México otorgó una línea de factoraje por mil 600 millones de pesos a 
Cemex para impulsar prácticas sostenibles de sus proveedores mediante 
plataforma de eFactor Network. De acuerdo con la institución financiera, 
cerca de tres mil proveedores de Cemex podrán acceder a tarifas 
diferenciadas si cuentan con la evaluación satisfactoria de sostenibilidad. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Bolsa Mexicana con peor caída en un mes  
La Bolsa Mexicana de Valores cayó 1.3% este jueves y fue su peor tropiezo 
desde el pasado 7 de octubre. Expertos de Banorte relacionaron la baja con 
los comentarios del miércoles por el jefe de la Fed, Jerome Powell, y las 
implicaciones de la subida de tasas en EU. "Los mercados muestran mayor 
preocupación por el nivel que alcanzará la tasa", explicaron.            EL UNIVERSAL   
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Tecnológicas lideran caídas en Bolsa  
Luego del cuarto incremento consecutivo de 75 puntos base a la tasa de 
interés de la Fed, en las bolsas de Estados Unidos destacaron las pérdidas del 
sector tecnológico, mientras que en México las que más bajaron fueron los 
aeropuertos y cementeras. En México, Cemex y los grupos aeroportuarios 
lideraron las pérdidas al interior del S&P/BMV IPC (índice de Precios y 
Cotizaciones) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una jornada después 
del feriado por Día de Muertos. 

EL ECONOMISTA   
 

México, Brasil y Chile buscan la presidencia del BID  
Son tres los países que ya formalizaron su intención de proponer un 
candidato para asumir la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID): México, Brasil y Chile. México propuso a Alicia Bárcena, ex secretaria 
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); 
Brasil promovió desde el 24 de octubre a Ilan Goldfajn, director en licencia 
del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
Chile, que apenas ayer informó su intención de encaminar a Nicolás 
Eyzaguirre, ex funcionario del FMI. 

EL ECONOMISTA   
 

Incidente cibernético no dañó sistemas ni vulneró datos de 
ciudadanos: SICT  
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) 
informó que el incidente cibernético no dañó los sistemas de la dependencia 
y tampoco se vieron vulnerados los datos de los ciudadanos, luego de que el 
pasado 24 de octubre implemento acciones tras detectar un software 
malicioso. Aseguró que una de las medidas preventivas para contener la 
propagación del software malicioso fue la suspensión temporal de sus 
sistemas, a fin de no comprometer los servicios y evitar vulneraciones. A la 
fecha, señalo la SICT, se cuenta con el apoyo de la Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional, que trabaja para determinar la manera de restablecer el 
sistema de manera segura. 

EL FINANCIERO   
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Amx va por 15,000 mdp a la Bolsa mexicana  
América Móvil, la firma de telecomunicaciones, dueña de Telcel, alista la 
emisión de deuda por hasta 15,000 millones de pesos vía la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV). América Móvil (AMX) expuso que los recursos los usará 
para distintos fines, como sustitución de deuda, inversión en activos, capital 
de trabajo, gasto de inversión, así como otros fines corporativos en general. 
La solicitud se hace bajo el amparo de un programa de emisión autorizada 
por hasta 50,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años. El 
intermediario colocador del programa es Casa de Bolsa Santander. 

EL ECONOMISTA   
 

Venta de autos nuevos acelera en octubre e hila seis meses 
de avances  
La AMDA precisó que en octubre se vendieron 14,461 unidades más con 
respecto al mismo mes del 2021, cuando se comercializaron en toral 76,640 
autos. Con estas cifras, la comercialización de vehículos ligeros en octubre 
fue 12.77o superior al pronóstico de la AMDA, que apuntaba a 80,825 
unidades. Guillermo Rosales, presidente de la AMDA explicó que la mejora 
en las ventas se debe a que las agencias cuentan con mayor disponibilidad 
de inventario, lo que permite la entrega de las unidades en menor tiempo, 
pues el tiempo de espera para la entrega de producto pasó de un promedio 
de cuatro meses a 20 días, toda vez que está mejorando el abasto de 
semiconductores. 

EL ECONOMISTA   
 

Flex Américas invertirá 500 mdd en Tamaulipas  
La empresa Flex Américas invertirá 500 millones de dólares en ampliar su 
planta de película en Altamira, Tamaulipas, hacia 2025. Parte de su nueva 
infraestructura fue inaugurada este jueves en el complejo ubicado en el 
corredor industrial de la zona sur del estada La empresa originaria de la India 
puso en marcha una planta recicladora de BoPET, utilizado como película 
para envolturas de alimentos y diversos productos. Además, se instaló la 
primera piedra de otra planta que fabricará el mencionado componente y 
forma parte de una primera etapa de ampliación de la compañía en la ciudad, 
para el cual se programan 200 millones de dólares. Esto corresponde al 
período de construcción 2022-2023. 

MILENIO DIARIO   
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Misión comercial  
Se dice que los diversos cambios de personal que se han hecho en la SE, en 
materia de comercio internacional, desde la llegada de su nueva titular, 
Raquel Buenrostro, podrían tener varias causas más allá de sólo querer 
armar su propio equipo. Una hipótesis es la que gira entorno a la principal 
misión que debe enfrentar la dependencia federal en comercio exterior: 
resolver las consultas en materia energética bajo el T-MEC y evitar llegar a 
un panel de controversias (...) La misión es complicada y habrá que esperar 
para ver el curso que toman los diálogos y cuál es la estrategia de los nuevos 
funcionarios. De los cambios de puesto, ha sorprendido tanto el número de 
personas que fueron destituidas, como la velocidad con que se hicieron, pues 
todavía no se cumplía un mes de la llegada de la nueva titular y la Secretaría 
ya se había transformado (...) 

REFORM, columna Capitanes  
 

Reunión 
Buenrostro y Tai. ¿compromisos o amenazas?  Nos explican que la primera 
reunión virtual entre la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y la 
representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, tuvo dos 
versiones. De un lado, la oficina de Tai difundió que pidió "avanzar 
rápidamente" en resolver el conflicto por la política energética. Nos dicen 
que varios leyeron esto como una amenaza, es decir, si no se soluciona 
rápido el diferendo, habrá panel. La otra versión la dio la Secretaría de 
Economía, pues dijo que las dos ministras "comprometieron a continuar las 
consultas" y las únicas consultas son las relacionadas con la política 
energética, en las que acusan a México de violar el T-MEC con un trato 
preferencial a CFE y Pemex. Nos hacen notar que sólo faltan unos días para 
saber si realmente hubo compromisos o amenazas.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

 

Hacheo a SICT desploma intento por recuperar Categoría 1  
Mientras el encargado de despacho de la SICT, Jorge Nuño, presumía los 
esfuerzos del gobierno mexicano por recuperar la Categoría 1 de seguridad 
aérea en Washington, un ransomware se esparcía por los sistemas 
tecnológicos de la dependencia, intentando secuestrar archivos estratégicos 
para la infraestructura y la movilidad del país. (…) Sin embargo, en la oficina 
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responsable de la aviación norteamericana ya había datos del ataque 
cibernético (…) El plan original era conseguir nuevamente la Categoría 1 de 
la FAA en el primer trimestre de 2023 (…) No obstante, las vicisitudes que 
generó el hackeo (…) Hacen prácticamente imposible que México abandone 
la Categoría 2 de seguridad aérea en el corto plazo (…) El general Luis 
Cresencio Sandoval tenía razón en el diagnóstico: sin inversión en tecnología 
para resguardar los servidores y sin un marco jurídico adecuado, los hackeos 
seguirán ocurriendo, cada vez más despiadados. 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

Vacaciones laborales, bien... ¿pero y la IP?; Altán, del 
rescate sale de concurso y con AMLO  
Vacaciones laborales de 12 días desde el primer año de trabajo... pueden ser 
una realidad. El Senado, con buen tino, aprobó por unanimidad, con 89 votos 
a favor y ninguno en contra, el dictamen para que las vacaciones de los 
trabajadores se eleven de 6 días a 12 días desde el primer año en el centro 
laboral (…) Tanto la Coparmex, como la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, a cargo de José Medina Mora, incluso el mismo 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, 
habían pedido que para las pequeñas empresas se les tuviera gradualidad 
para ir aumentando las vacaciones de sus trabajadores, poco a poco. No fue 
así (…) Totalmente positiva la medida de elevar las vacaciones para los 
trabajadores mexicanos, sólo que las pequeñas empresas podrían tener 
incentivos para poder sobrellevar los cambios de manera más fácil (…) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

La foto que Del Mazo censuró  
En el teléfono celular de Alfredo del Mazo Maza se quedó almacenada la 
primera foto, imagen que él mismo censuró por temor a contrariar a (...) 
López Obrador. "No quiero que el señor Presidente lo malinterprete", dijo a 
los ex gobernadores Arturo Montiel, César Camacho, Eruviel Ávila, Emilio 
Chuayffet y Alfredo Baranda que acudieron a expresarle su apoyo a Alejandra 
del Moral, foto en la que solo están ellos, y ella sí la hizo pública. El encuentro 
se dio en la casa de gobierno de Toluca exactamente un día después de que 
la ex secretaria de Desarrollo Social y candidata de Del Mazo fue destapada 
oficialmente como la virtual abanderada del PRI que buscará retener el 
Estado para ese partido. Pero a 22 días del anuncio son ya muchas las 
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preguntas que siguen orbitando: ¿Realmente Del Mazo defenderá al Estado 
de México; simulará una competencia y dejará morir a Del Moral?  (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

 

La falacia de la encuesta sobre la reforma electoral  
La opinión de los ciudadanos respecto a la reforma electoral, recogida por 
cualquier ejercicio demoscópico, sea encuesta o cualquier otro método, no 
puede ser el criterio que defina si una iniciativa de reforma legal se hace 
efectiva o no. Permítame ponerle un ejemplo muy claro (…) De hecho, los 
legisladores entendieron de manera clara este hecho y en la reforma 
constitucional que reguló las consultas populares se establecieron 
exclusiones claras en la materia. El artículo 35 constitucional excluye 
explícitamente la materia electoral de los temas que pueden ser sujetos a 
consultas populares. Y la ley reglamentaria lo hace también en su artículo 11 
fracción IV (…) Por esa razón resulta una falacia la discusión que se está 
dando en torno a la encuesta que realizó una firma encuestadora a petición 
del Instituto Nacional Electoral en el mes de septiembre (…) Lo que la 
estrategia gubernamental pretende, sin embargo, es crear un clima de 
opinión pública que le permita a algunos legisladores priistas argumentar al 
interior de su partido la conveniencia de sumarse a la propuesta de Morena 
(…)  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

Maíz amarillo, a debate  
Cuando la inflación en el rubro de alimentos no cede existe inquietud en 
varias industrias por el riesgo que el gobierno federal frene las importaciones 
de maíz amarillo. Se trata de un insumo clave para la cadena pecuaria, pero 
también para las industrias de alimentos procesados que tienen en la 
gramínea una materia prima fundamental, ya que el maíz blanco se utiliza 
básicamente para elaborar tortillas. Por lo pronto, la Cámara Nacional del 
Maíz Industrializado (...) Que preside Marcela Martínez Pichardo, y dirige, 
Esteban Jaramillo, conformó el primer Consejo Consultivo para analizar la 
situación actual en que se encuentran el maíz blanco y el amarillo, así como 
su utilización tanto para alimentación, como para la elaboración de infinidad 
de productos de más de 60 sectores a nivel nacional, respectivamente (...) 
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221104/Nvo_Plano_195638628_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221104/Nvo_195637952_7438.pdf


 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

Celebra AMLO sondeo del INE, pide replicarlo y se mofa de 
Córdova  
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró con ironía la encuesta 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que su reforma electoral es 
avalada en todos sus términos, por lo que pidió a Lorenzo Córdova, 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), que la replique. "Tienen 
mucho dinero, pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta 
que ellos pagaron, y como los resultados no les favorecían, ocultaron la 
información", expresó el mandatario. "Sale el presidente del INE, que da, la 
verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya 
las cosas desde luego han cambiado porque no estaba en debate todavía el 
tema de la reforma electoral, ahora como está en debate ya se enteró más 
gente, porque cuando hicieron el levantamiento sólo se había enterado 27 
por ciento", expresó entre risas. 

EL FINANCIERO   
 

Tomarían de rehén 34 inmuebles de INE  
La reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador plantea 
que todos los inmuebles y fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE) 
pasen a manos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep). El 
INE tiene actualmente un patrimonio de 34 inmuebles, entre terrenos, 
edificios y obras en construcción, por un valor de 2 mil 580 millones de pesos. 
La intención, según la iniciativa oficial, es que el Indep controle la 
transferencia de esos bienes al nuevo órgano electoral, el Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas (INEC). "Los recursos humanos, materiales y 
presupuéstales con que cuenta el INE, incluyendo todos sus bienes y los 
derechos derivados de fondos o fideicomisos, pasarán a formar parte del 
INEC. "El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinará las acciones 
de desincorporación y transferencia de activos", indica la propuesta 
presidencial, que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados. 

REFORMA   
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Costó 445 mil pesos la encuesta que el INE escondió  
Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo 
que fue "impertinente" incluir en la encuesta sobre los alcances de una 
posible reforma electoral, elaborada a pedido del organismo, preguntas 
como la relativa a la elección por voto popular de consejeros y magistrados. 
Igual que algunos de sus colegas del INE, Espadas Ancona rechazó las 
acusaciones de Morena de que hubo un ocultamiento deliberado del 
estudio; dijo que el hecho de que este partido "lo haya descubierto ayer" no 
significa la falta de disponibilidad del documento. Información pública del 
INE muestra que el Segundo levantamiento telefónico coyuntural. Iniciativa 
de reforma electoral y evaluación del Instituto Nacional Electoral&#039 fue 
elaborado por la empresa BGC Ulises Beltrán & Asoc. El contrato 
INE/030/2022, que vence el próximo 31 de diciembre, fue requerido y 
administrado por la coordinación de comunicación; prevé un pago de 553 
mil 88 pesos por levantamiento en vivienda y de 445 mil 440 por 
levantamiento telefónico. Para este asunto hubo entrevistas vía telefónica a 
400 ciudadanos. 

LA JORNADA   
 

Tres razones para defender al INE  
(…) El presidente de la República señala que no busca desaparecer al INE, 
pero la iniciativa de reforma electoral que presentó demuestra lo contrario. 
Veamos tres dardos de la propuesta que, de prosperar, significarían el fin del 
INE autónomo. 1. La iniciativa del Ejecutivo plantea quitar al INE la 
confección del padrón electoral (…) Cada alta, cada baja y cada cambio de 
domicilio en el padrón se vigila por las fuerzas políticas que supervisan que 
todo movimiento sea genuino, con soporte documental y que nadie tenga 
dos credenciales vigentes (…). 2. El presidente busca cancelar la estructura 
territorial, profesional y permanente que tiene el INE en todo el territorio 
nacional (…) Anular la capacidad operativa del INE es otra forma de 
desaparecerlo. 3. La iniciativa pretende que consejeros del INE y magistrados 
del Tribunal sean electos por el voto popular a partir de listas confeccionadas 
por el propio presidente, el Congreso -donde su partido tiene mayoría y el 
Poder Judicial (…) Es una vía para que el presidente intervenga de forma 
directa en la conformación de las autoridades electorales y, llegado el caso, 
las capture (…)  

REFORMA   
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"La encuesta se repetirá hasta 2023"  
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral CINE), aseguró 
que se repetirá la encuesta, pero hasta mitad de 2023. "No vamos a 
reaccionar a lo que los actores políticos digan, para este año se planeó hacer 
dos encuestas, ésta es la segunda, la primera se levantó en abril, no vamos a 
levantar más encuestas, para qué, para hacerle el juego y caer en la lógica de 
los políticos, ellos juegan su juego, nosotros somos una institución seria", 
expresó en entrevista con Radio Fórmula. Con W Radio agregó que la 
reforma electoral es una parte "mínima" del sondeo. Además, volvió a negar 
que la encuesta haya sido ocultada, pues estaba en el portal de 
transparencia, pues el INE es el órgano más transparente del Estado 
mexicano, "aunque le duela a algunos", agregó en MVS. 

EL FINANCIERO   
 

Reta Mario Delgado al INE a realizar una nueva encuesta.  
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que este fin de semana 
el partido realizará una encuesta sobre la reforma electoral con las mismas 
preguntas que hizo el INE en su ejercicio de septiembre y los resultados los 
dará a conocer la siguiente semana. En entrevista con El Universal, Delgado 
acusó al INE de actuar de mala fe al no difundir el sondeo que efectuaron y 
aseguró que los consejeros electorales buscan victimizarse. Retó al consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, a que haga una nueva encuesta para conocer 
la opinión actual de los ciudadanos y que respete los resultados. 

EL UNIVERSAL   
 

"Los ciudadanos saben que las cosas no están bien en el 
órgano electoral"  
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo 
que el resultado de la misma encuesta que mandó a realizar el Instituto 
Nacional Electoral (INE) dejó claro que los ciudadanos saben que "las cosas 
no están bien" en el órgano electoral, por lo que opinaron que se debe gastar 
menos dinero en las elecciones y que los consejeros sean electos por el 
pueblo. Además, aseguró que la propuesta de reforma electoral del 
presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene muchos meses que se dio 
a conocer, por lo que rechazó el argumento del consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, sobre que no se conocía mucho sobre el tema. "Yo 
me imagino, porque no tengo la certeza, que el consejero presidente del INE 
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dijo Vamos a hacer una encuesta porque estoy seguro que el INE es una de 
las instituciones más reconocidas por el pueblo de México&#039 y oh 
sorpresa, resulta que no", sostuvo la mandataria capitalina con satisfacción. 

CONTRARÉPLICA   
 

"Usted es el mayor oligarca del país", dice Creel a López 
Obrador  
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel 
Miranda, dijo que el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, es el 
máximo oligarca del país. "La máxima oligarquía del país se llama Morena". 
El diputado panista respondió así al presidente de la República, quien en su 
conferencia mañanera se refirió a que la reforma electoral que él propone 
es quitarle de las manos la oligarquía que tiene el Instituto Nacional Electoral 
(INE). "El máximo oligarca del país se llama Andrés Manuel López Obrador; 
la máxima oligarquía del país se llama Morena. ¿Qué quiere decir oligarquía? 
El gobierno de los pocos y las élites. ¿Quién tiene el poder en México? Lo 
tiene él presidente, usted es el mayor oligarca de este país, es el que tiene 
más poder de todos los poderes. No confunda a la gente. Véase usted mismo, 
véase en el espejo, póngase su banda, y verá que el mayor oligarca es usted, 
presidente López Obrador". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

"Veo como un México casi en tinieblas"  
México se encamina a ser un país más oscuro, sin democracia ni elecciones 
libres, aseguró Claudio X. González Guajárdo, quien impulsó ayer en Jalisco 
al grupo plural llamado Unid@s contra de la reforma electoral que promueve 
el presidente López Obrador. El empresario señaló que si no se frena a 
tiempo la reforma el país podría convertirse en una dictadura con la 
intención del presidente de buscar ampliar su mandato. Si se desaparece el 
Instituto Nacional Electoral (INE) se daría paso a un México oscuro: "Lo veo 
como un México casi en tinieblas, sin elecciones libres, sin elecciones 
valederas, legítimas como las que ha organizado el INE; es una de las 
instituciones más apreciadas, queridas de nuestro país y se ha ganado ese 
prestigio a pulso, muchas veces a contracorriente". Tras reunirse con 
políticos de todos los partidos en Jalisco, entre ellos cuatro exgobernadores, 
el promotor de la extinta alianza Va por México indicó que se perfila un país 
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sin democracia, sin libertades, sin desarrollo y que el INE es una de las piezas 
fundamentales para que el país siga con su camino de desarrollo. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

"Ni aliados de Morena avalarían la reforma"  
Expresidentes del IFE estimaron que ni los aliados de Morena -PVEM y PT- 
apoyarían una reforma electoral en los términos en que la plantea el 
presidente López Obrador. Los expertos consideraron que difícilmente 
transitará la iniciativa con una mayoría calificada. "Veo difícil que el Partido 
Verde, por su tradición, y que el PT, acompañen la propuesta del presidente 
López Obrador en sus términos", opinó Leonardo Valdés Zurita. Al participar 
ayer en el foro virtual de El Financiero Bloomberg La batalla de la reforma 
electoral, moderado por Ornar Cepeda, planteó que la reforma implicaría la 
reducción de su financiamiento público y una menor presencia de 
integrantes de su partido en el Congreso de la Unión y de los Congresos 
estatales, "y no veo que esos partidos tuvieran algo a cambio de apoyar esta 
propuesta", comentó. 

EL FINANCIERO   
 

"Son años de decepción y frustración, y de fortalecimiento"  
A tres años de la matanza en La Mora, en la que tres mujeres y seis niños de 
la comunidad LeBarón fueron asesinados en Sonora, Adrián LeBarón, padre 
de Rhonita Mana Miller —una de las víctimas—, reconoce que han sido años 
de frustración, decepción, sufrimiento, pero también de fortalecimiento. En 
entrevista con El Universal asegura que siguen en la lucha por la justicia y 
que todos los detenidos por este caso sean acusados de terrorismo. "Aquí 
estamos en la lucha... hay un grado de decepción, de frustración y a la misma 
vez de fortalecimiento, porque nosotros no podemos dejar que semejante 
caso quede en el olvido", expresa Adrián. Reconoce que está nervioso 
porque cada que se cumple un aniversario de este hecho pasa algo en torno 
al caso. 

EL UNIVERSAL   
 

Pide EU una pronta solución en energía  
El gobierno de Estados Unidos pidió a México avanzar rápidamente en la 
solución de la disputa referente al sector energético, la cual lleva hasta el día 
de hoy más de 100 días de discusión formal, de acuerdo con un comunicado 
de la Oficina del Representante Comercial (USTR), luego de la primera 
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reunión virtual entre la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y la jefa 
del USTR, Katherine Tai. "La representante Tai subrayó la importancia de 
avanzar rápidamente en la resolución de los problemas del sector energético 
de México que Estados Unidos identificó en su solicitud de consultas del 20 
de julio de 2022 en el marco del T-MEC", indicó la USTR tras la reunión 
virtual. 

EL FINANCIERO   
 

México se afianza en septiembre como primer socio 
comercial de EU  
México se mantuvo como primer socio comercial de Estados Unidos en el 
intercambio de productos, sin incluir servicios, en septiembre de 2022, 
informó este jueves la Oficina del Censo. De marzo a julio de 2022, el primer 
socio comercial de Estados Unidos fue Canadá, con México en la segunda 
posición y China en la tercera. Pero luego en agosto y septiembre, México 
desplazó a Canadá. Previamente, China ocupó este liderato en enero y 
México en febrero. Estados Unidos es el mayor importador de mercancías 
del mundo, pero el endurecimiento monetario debería disminuir el gasto de 
los hogares y las empresas. Mientras que las exportaciones desde Estados 
Unidos a todo el mundo sumaron 176,027 millones de dólares en 
septiembre, un aumento de 23,9% interanual, las importaciones a esa nación 
fueron de 275,410 millones de dólares, un alza de 12.6 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Detienen migración y GN a 38 mil menores  
Nicolás, un venezolano de 16 años, fue detenido por elementos de la Guardia 
Nacional en la frontera norte de México en febrero de este año; con él 
viajaban dos de sus hermanos en busca del sueño americano. Nicolás es uno 
de los 38 mil 844 niñas, niños y adolescentes migrantes, que han sido 
detenidos en los primeros ocho meses del año en México, de los cuales 
58.4% (22 mil 694) pertenecen al sector de 0 a 11 años de edad, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de Migración plasmados en el Boletín 
Mensual de Estadísticas Migratorias. Según el documento, de esta última 
cifra 21 mil 979 son infantes acompañados y 715 no acompañados. Mientras 
que 41.5% restante (16 mil 150) pertenecen al sector poblacional de 12 a 17 
años; en este sector, siete mil 733 iban acompañados y ocho mil 417 viajaban 
solos. En cuanto a nacionalidades, los menores de edad oriundos de 
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Honduras encabezan la lista, con ocho mil 86; seguidos por los de Guatemala, 
con ocho mil 709; luego Venezuela, con cuatri mil 788, y posteriormente 
Colombia, con cuatro mil 290. 

24 HORAS   
 

Ataques a CNDH, por críticas al INE  
Al señalar que ha sido blanco de ataques y mentiras por su recomendación 
del domingo pasado, en la que llama a transformar al Instituto Nacional 
Electoral (INE), que dirige Lorenzo Córdova, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos acusó a los siete integrantes del Consejo Consultivo de 
ese organismo a sumarse a las descalificaciones. "En cuanto a los consejeros, 
es de esperarse que se sumen a la defensa y al fortalecimiento de la CNDH, 
no a su denostación, porque este es tiempo de definiciones, y la nuestra ya 
está asumida", dijo. En un comunicado de la CNDH que encabeza Rosario 
Piedra Ibarra, aseguró que existen intentos de partidos políticos y de grupos 
legislativos para acallar a la comisión y desviar su trayectoria. 

EL UNIVERSAL   
 

INE alista controversia contra CNDH: Córdova  
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, anunció que el órgano electoral presentará una controversia 
constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), por el manejo que hizo de la recomendación mediante la cual se 
involucró en temas electorales. También descartó realizar una nueva 
encuesta sobre la Reforma Electoral, como se lo demandó el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, después de que se dio a conocer la existencia 
de una cuyos resultados no le eran favorables al órgano. "En los próximos 
días, ya la estamos preparando y lo comunicaremos públicamente, 
presentaremos una controversia constitucional para que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) defina si se violó o no la Constitución en la 
parte en la que dice que la CNDH no puede pronunciarse en cuestiones 
electorales", manifestó, durante una entrevista radiofónica. 

LA RAZÓN   
 

Monreal: excedió CNDH facultades al 'hablar' sobre INE  
La titular de la Comisión Nacional délos Derechos Humanos (CNDH), Rosario 
Piedra Ibarra, al emitir una recomendación en materia de reforma electoral, 
se excedió de sus facultades y funciones, afirmó el presidente de la Junta de 
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Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. El también líder de la 
bancada de Morena en la Cámara alta consideró que la ombudsperson -
quien comparecerá ante el pleno del Senado en fecha aún por definirse- 
debe actuar con mayor prudencia. "La CNDH, lo digo con toda 
responsabilidad, se excedió de sus facultades y funciones. La autoridad, 
atendiendo el principio de legalidad, sólo puede hacer lo que la Constitución 
y la ley le permite. Yo creo que la CNDH y su titular deberían actuar con más 
prudencia", dijo. 

EL FINANCIERO   
 

Guanajuato, 1° en votar contra reforma militar  
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a 
sus legisladores para que lo pensaran, el Congreso de Guanajuato se 
convirtió en la primera entidad que vota en contra de la iniciativa de reforma 
constitucional para que las Fuerzas Armadas continúen en la Guardia 
Nacional hasta el 2028. Por 20 votos en contra del PAN, PRI y MC, y 13 en 
favor de Morena y sus aliados del Partido Verde y tres del PRI, se rechazó la 
iniciativa que modifica el artículo quinto transitorio del decreto 
constitucional en materia de Guardia Nacional. La legisladora del 
Revolucionario Institucional, Yulma Rocha Aguilar, señaló que "el Ejército 
tiene años en las calles de Guanajuato, que tiene un alto índice de 
homicidios, por lo que el fenómeno de la delincuencia tiene otra forma. La 
violencia no se combate con más presencia militar". 

LA RAZÓN   
 

Adán Augusto anticipa reforma electoral con PRI y algunos 
panistas  
Adán Augusto López, secretario de Gobernación, adelantó que hay un "grupo 
de trabajo" con el PRI y "algunos panistas" para sacar la reforma electoral en 
acuerdo con otros partidos. Por ello confió en que "pronto" volverá a los 
estados a promover en los Congresos la aprobación del proyecto, el cual, 
aseguró, no busca la desaparición del INE ni del registro federal. Líderes del 
PAN en el Congreso negaron toda negociación y advirtieron que no tocarán 
"la autonomía" del INE. 

MILENIO DIARIO   
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PAN exige al titular de Segob trabajar para que el país tenga 
resultados en seguridad  
El PAN exigió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López dejar de 
presionar a los gobiernos y Congresos locales para aprobar la reforma para 
que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles en tareas de seguridad 
hasta 2028, que ya fue aprobada por más de 17 estados, y que mejor se 
enfoque en trabajar para que el país tenga resultados en seguridad. A través 
de un comunicado, el Partido acción Nacional destacó que "exigimos al 
secretario de Gobernación que deje de presionar sin razón a los gobiernos y 
Congresos locales para la aprobación de la reforma constitucional y que 
mejor se ponga a trabajar para que el país tenga resultados en seguridad", 
señalan.  

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Ejército va por armas para labores en calles  
En la plataforma CompraNet se encuentran dos licitaciones en las que la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca la compra de carabinas, 
ametralladoras y fusiles de altó poder y en las que han presentado 
propuestas las empresas Colt's Manufacturing Company LLC y Barrett 
Firearms Manufacturing Inc, ambas demandas por México, y que suman más 
de 231 millones de pesos. Con la licitación LA-007000999-E721-2022, la 
Sedena busca adquirir 3 mil 73 carabinas y lanzadores de 40 milímetros para 
fortalecer la capacidad de fuego de sus Fuerzas Especiales, la Brigada de 
Fusileros Paracaidistas y su fuerza especial y para los batallones de servicios 
especiales. En una de las demandas interpuestas por México se acusa que 
empresas estadounidenses fabricantes de armas pueden ser consideradas 
cómplices indirectos de la delincuencia organizada, al tener conocimiento de 
que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico 
ilícito de arsenales a nuestro país y no modificar sus políticas de 
comercialización. 

EL UNIVERSAL   
 

'No tengo Plan B para 2024'  
El canciller Marcelo Ebrard no tiene "plan b" para 2024, y para ello pidió a la 
dirigencia nacional de Morena definir las reglas de participación de los 
aspirantes a la candidatura presidencial, donde se incluyan debates y una 
fecha para renunciar a los actuales cargos. En ese sentido, consideró que 
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Morena tiene la oportunidad de fijar un método abierto, confiable, creíble y 
que reduzca conflictos. Enumeró cuatro reglas para garantizar "piso parejo" 
y anular cualquier posibilidad de ruptura. Uno. Igualdad de condiciones. Dos. 
Definir los márgenes de lo que no está permitido. Tres. Que las distintas 
áreas de gobierno no participen en la promoción de algún aspirante y cuatro, 
que la encuesta que se realice para elegir candidato no la elabore el partido, 
sino distintas casas encuestadoras. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"En este momento" no aspiro a candidatura de oposición: 
Monreal  
Ricardo Monreal aseguró que "en este momento" no piensa en aspirar a la 
candidatura presidencial por la alianza opositora rumbo al 2024. "No, porque 
estoy luchando dentro de Morena, pero entiendo que es una etapa crítica la 
nuestra, porque desde dentro me están persiguiendo y atacado, pero es 
normal. No sé qué va a pasar en el futuro, pero estoy acostumbrado a 
enfrentarme a este tipo de vicisitudes", expuso. Ayer, el coordinador del PRD 
en el Senado, Miguel Ángel Mancera destapó al senador morenista, como un 
perfil fuerte rumbo a la candidatura presidencial de la alianza opositora. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Sheinbaum aventaja en visitas a los estados para tejer 
alianzas  
Las corcholatas de Morena están tejiendo alianzas con secretarios de Estado, 
gobernadores, legisladores y quien se les cruce enfrente o sea tendencia en 
el momento para jalarlo a su equipo y conseguir algunos simpatizantes. La 
más adelantada es la jefa de Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, quien 
ha visitado 17 estados y en todos ha sido recibida por los gobernadores, 
incluso Oaxaca, donde fue atendida por el priista Alejandro Murat. Ricardo 
Monreal ha encontrado en sus senadores y hasta en los opositores una 
ventana para desmarcarse de muchas políticas del gobierno. En tanto, el que 
se enfocó en el exterior y en su gran manejo de redes es el canciller Marcelo 
Ebrard. Por su parte, Adán Augusto López goza de toda la confianza de López 
Obrador, por ello se ha convertido en su principal operador político. 

MILENIO DIARIO   
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El playlist de las corcholatas.  
A ritmo de cumbia y reguetón, un video para promocionar como candidata 
presidencial en 2024 a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comenzó a 
circular durante el fin de semana en WhatsApp. De un minuto y 48 segundos, 
con colores y logotipos de Morena y la frase #EsClaudia, inicia con una 
imagen de ella de niña, tocando folklore latinoamericano con un charango. 
Según criterios ya establecidos en tribunales electorales, el video puede ser 
considerado un acto anticipado de campaña, sobre todo porque incluye 
abiertamente palabras como voto y elecciones. En la conferencia de ayer, 
Sheinbaum se desmarcó. "No conozco la autoría y tan no lo mandé a hacer 
que... yo, normalmente cuando aparecen estas cosas, para que no haya 
ningún problema, de inmediato mando una carta al Instituto Nacional 
Electoral a (...) deslindarme completamente de cualquier acción de este 
tipo", aseguró. 

REFORMA   
 

Ricardo Mejía se registra para competir por la candidatura 
de Morena a la gubernatura de Coahuila  
El subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, publicó en su cuenta de Twitter 
que formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de 
Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila, ante la 
Comisión Nacional de Elecciones de Morena. El funcionario ha manifestado 
anteriormente su interés de competir en los comicios electorales de la 
entidad del siguiente año; mientras que su partido abrió la convocatoria el 
pasado 31 de octubre y dará a conocer el nombre del ganador el 12 de 
diciembre. El subsecretario fue reconocido por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su conferencia "mañanera" del jueves. El mandatario 
destacó que Mejía es de "los mejores servidores públicos en la materia. 

CONTRARÉPLICA   
 

Con vacuna contra VPH, sólo 0.5% de mujeres... y cáncer 
cervicouterino, al alza  
Mientras México se encuentra en un nivel mínimo en la cobertura de 
vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), los casos de uno de 
los padecimientos que este biológico previene, el cáncer cervicouterino, han 
alcanzado este año una de las cifras más elevadas de la última década. Con 
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apenas 0.5 por ciento de cobertura, el país se ubica en el último lugar de 
protección contra VPH en la región de las Américas, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). En su reporte, el organismo 
internacional también apunta que dicho porcentaje de cobertura sólo se 
refiere a la población de sexo femenino, es decir, que el masculino no cuenta 
con protección, mientras que países como Canadá, Brasil, Chile, Uruguay o 
Guayana brindan el biológico tanto a mujeres como a hombres; para el caso 
de ellos, con coberturas de 2.5 hasta 73 por ciento. 

LA RAZÓN   
 

Exceso de mortalidad por covid provocó más de 400 mil 
víctimas: Alcocer  
Durante los 30 meses que lleva la pandemia de covid-19 en México, el exceso 
de mortalidad por todas las causas alcanzó una cifra de 595 mil 263 víctimas. 
De éstos, más de 400 mil casos fueron provocados por coronavirus y 180 mil 
más por diversos padecimientos, afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, ante integrantes de la Comisión de Salud del Senado. Su comparencia 
conjunta con el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan 
Antonio Ferrer Aguilar, se dio en medio de críticas de la oposición, sobre todo 
de legisladores del PAN y del PRD, que incluso llegaron a las descalificaciones 
y a sostener que ambos funcionarios pagarán con la cárcel por dejar morir a 
los mexicanos. El doctor Alcocer Varela no se confrontó con los opositores, 
pero al final del encuentro les dijo que quien critica con fiereza ciega, al revés 
de los médicos, no busca alivio, sino agravio, y dedicó la mayor parte de su 
intervención a responder a las dudas planteadas en torno al presupuesto y a 
los efectos del covid-19. 

LA JORNADA   
 

Dejan tres entidades sin aclarar 1,725 mdp en salud  
Los servicios de salud de los gobiernos de Coahuila, Colima y Guerrero no 
acreditaron el uso de mil 725 millones de pesos de recursos federales en el 
ejercicio fiscal de 2021, alertó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
En la revisión de la cuenta pública 2021, la ASF detectó que el servicio de 
salud de Coahuila, entidad gobernada por el priista Miguel Riquelme, fue el 
organismo con el mayor monto sin aclarar, con un total de mil 291 millones 
de pesos. El servicio de salud de Colima, que gobierna la morenista Indira 
Vizcaíno, tras la gestión del priista Ignacio Peralta, no pudo acreditar el 
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destino de 344 millones 500 mil pesos de ingresos excedentes y servicios 
personales. La Secretaría de Salud de Guerrero también presentó 
irregularidades. La entidad, gobernada por la morenista Evelyn Salgado, y 
hasta el 15 de octubre de 2021, por el priista Héctor Astudillo, no pudo 
aclarar el destino de 89 millones 900 mil pesos.  

REFORMA   
 

Apoyó AMLO a familia del Chapo para que lo visitara  
Andrés Manuel López Obrador reveló que envió una carta al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que se realizara un trámite 
ante la embajada de Estados Unidos para ayudar a las hermanas del 
traficante de drogas, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, quien se encuentra 
recluido en aquel país, y así pudieran visitarlo. Durante su conferencia de 
prensa matutina, el Ejecutivo mexicano comentó que los familiares de 
Guzmán Loera le habrían solicitado ayuda, a través de una misiva. "Sí, me 
pidieron en esa ocasión, creo, me entregaron una carta en donde me pedían 
que las hermanas de Joaquín Guzmán Loera fueran a visitarlo, y yo hice el 
trámite, o sea, se lo envié al secretario de Relaciones para que se hiciera el 
trámite en la embajada de Estados Unidos. No sé en qué terminó, si le 
permitieron visitar o no. Pero sí me acuerdo de esa carta", comentó el 
mandatario mexicano. 

EL ECONOMISTA   
 

Ebrard: es más fácil frenar el tráfico de armas, que el de 
drogas  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró este jueves 
que el esfuerzo que Estados Unidos debe hacer para frenar el tráfico ilegal 
de armas a México es menor en comparación con el del Gobierno Federal 
para frenar el tráfico de precursores químicos y drogas, como el fentanilo. 
Durante su presentación en la conferencia "El negocio de la letalidad: el 
tráfico de armas a México que organizo El Colegio de México, el canciller 
sostuvo que mientras no se logre reducir el flujo de armas ilegales hacia 
nuestro país, no se podrá reducir la violencia que estamos viviendo, "sería 
casi impensable", dijo. Para frenar ese flujo, México, en buena medida lo está 
haciendo, pero, "pensamos que Estados Unidos en lo que va del siglo, no ha 
habido acciones importantes en esta materia, porque se tomaba el 
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argumento de que el Congreso no quería modificar la ley, que no se puede 
restringir a los ciudadanos, la primera y segunda enmienda, en fin". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Videojuegos, nuevo blanco en el combate a las armas  
El canciller Marcelo Ebrard anunció que además de las dos demandas que 
México ha interpuesto por el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos, 
la siguiente acción legal apuntará hacia la promoción de éstas en los 
videojuegos, que además son generadores de violencia y utilizados para 
reclutamiento del crimen organizado. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha arremetido contra los videojuegos debido a la violencia que 
generan, al respecto. Durante el foro "Tráfico de armas y violencia en México 
y Estados Unidos", convocado por el Colegio de México, aseguró que no se 
reducirá la violencia en México con el actual volumen de tráfico de armas 
que hay desde Estados Unidos, esfuerzo que tendrá que ir más allá del actual 
sexenio.Al respecto, Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, señaló 
que el tráfico de armas está vinculado al hecho de que ambos países 
comparten una frontera amplia. 

MILENIO DIARIO   
 

Suspensión en SICT impedirá la incorporación de pilotos  
La suspensión de trámites y permisos por parte de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) afectará a pilotos 
civiles que recién egresan de su formación o que están en entrenamiento, 
impidiendo incorporar nuevo talento a las aerolíneas, señaló el presidente 
del Colegio de Pilotos Aviadores de México, capitán Ángel Domínguez Catzin. 
El 24 de octubre, la dependencia fue víctima de un hackeo, por lo que 
suspendió trámites y permisos para los sectores del transporte y la 
aeronáutica para lo que resta del año. De manera simultánea amplió para el 
mismo periodo la vigencia de la documentación que se interrumpirá hasta el 
31 de diciembre de 2022. En el caso de la aeronáutica civil, la suspensión 
aplica para los trámites relativos a las autorizaciones, permisos, programas, 
acreditaciones, expedición de licencias y certificados de capacidad expedidos 
u otorgados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). 

24 HORAS   
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Senado aprueba hasta 22 años de cárcel a quien ataque 
mujeres con químicos  
Por unanimidad, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para 
castigar hasta con 22 años de prisión a la persona que cause a una mujer 
lesiones con agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o 
inflamable, álcalis, ácidos y similares. Con 79 votos a favor y cero en contra, 
las modificaciones avaladas establecen una multa de 300 a 700 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, de 28 mil 866 a 67 
mil 354 pesos. Se establece que se impondrá de siete a trece años de prisión 
a quien por sí o por interpósita persona cause a otro lesiones, usando para 
ello cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica 
o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que 
necesiten de otro agente para reaccionar, provocando en una mujer un daño 
o enfermedad incurable. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Toman protesta a 87 juezas de Distrito; "es día histórico": 
Zaldívar  
En sesión solemne conjunta de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, el Ministro Arturo 
Zaldívar, presidente del Alto Tribunal y del CJF tomó protesta a 87 Juezas de 
Distrito conforme a la Reforma Judicial. El Ministro Presidente calificó de 
histórico el nombramiento de juezas federales al precisar: "Hoy es un día 
histórico porque nunca había sucedido que en un mismo concurso se 
nombrará un número tan alto de juezas federales, "Con las juezas que han 
rendido protesta el día de hoy, en esta administración se han nombrado 226 
juezas federales, lo que constituye el 51 por ciento de las mujeres designadas 
corno Juezas de Distrito de 1995 a la fecha". La Ministra Norma Lucía Pifia 
Hernández, al dar la bienvenida a las nuevas juzgadoras, expuso que las 
virtudes judiciales se construyen. 

CONTRARÉPLICA   
 

"En Hidalgo no hay una persecución política"  
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar (Morena), asegura que las 
cuentas de la administración estatal pasada aún están en proceso de revisión 
y evita afectar el debido proceso, pero reitera su compromiso de mantener 
una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Sobre sus nuevas 
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labores, el mandatario dice que desde la toma de protesta ha tenido la 
oportunidad de reunirse con los alcaldes, diputados locales y con el Poder 
Judicial para hacer un llamado a la reconciliación. Asimismo, sobre Morena, 
Menchaca asegura que lo percibe con mucha fuerza para 2024 y, si es 
candidato o candidata, él apoyará por igual. Sin embargo, sobre el conflicto 
que mantienen la gobernadora de Campeche, Layda Sensores, y el senador 
Ricardo Monreal reconoce que es lamentable. 

EL UNIVERSAL   
 

Aumenta 62% deuda con Alfaro  
La deuda pública en el estado de Jalisco aumentó 62 por ciento desde que 
llegó el emecista Enrique Alfaro a la gubernatura. En 2018, cuando recibió el 
cargo, el endeudamiento del gobierno estatal era de 17 mil 442 millones de 
pesos; pero para el primer trimestre de 2022, alcanzó 28 mil 251 millones. A 
nivel per cápita, cada jalisciense debe tres mil 384 pesos, que representa 59 
por ciento más que los dos mil 127 que debía cada ciudadano cuando llegó 
Alfaro. El reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destaca que 
del primer trimestre de 2019 al primero de 2022, el gobierno de Jalisco se 
endeudó con 10 mil 808 millones, con el mayor registro en 2021, por nueve 
mil 452 millones. Al sumar la deuda de los municipios, indica el documento, 
los créditos aumentan a 36 mil 508 millones de pesos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"Aquí no domina el narcotráfico"  
José Paz López Elenes, el Alcalde morenista de Badiraguato, niega una y otra 
vez que en algún momento haya declarado que el museo que se construye, 
y ya es visible en lo alto de la ciudad sinaloense, sea para vanagloriar al 
narcotráfico. Para el Edil de Sinaloa, la tierra de Joaquín "El Chapo" Guzmán 
ya no es un poblado dominado por el narcotráfico, por lo que asegura, los 
turistas pueden recorrerlo sin temor alguno. "No es cierto que el Municipio 
tenga mando de narcotráfico, siempre que me dicen eso los invito a 
Badiraguato, para que vean qué tenemos, qué hacemos, cómo vivimos los 
badiraguatenses, porque es mejor que lo vean y comprueben, que escuchen 
a la gente, ir para cualquier pueblo de Badiraguato", dice en entrevista con 
Grupo Reforma. 

REFORMA   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Crudo cae por temores sobre China y la Fed  
El Gobierno de Biden vendió 180 millones de barriles de petróleo de la 
reserva para luchar contra el alza de los precios, que se dispararon por la 
guerra de Rusia contra Ucrania y la mayor de manda a medida que los 
consumidores mundiales salían de la pandemia. El Tesoro estadounidense 
estimó que la venta de 180 millones de barriles redujo los precios de la 
gasolina hasta en unos 40 centavos por galón en comparación con lo que 
habrían sido sin la liberación. Pero la venta también hizo que la reserva, una 
protección contra las perturbaciones de los mercados energéticos, alcanzara 
su nivel más bajo desde mayo de 1984. Y contribuyó a agriar las relaciones 
de Estados Unidos con Arabia Saudita, que se puso del lado de Rusia a 
principios de octubre en un profundo recorte de la producción de petróleo. 

EL ECONOMISTA   
 

Boric propone nuevo sistema de pensiones mixto y fin de 
las AFP  
El proyecto está basado en principios de seguridad social con contribuciones 
del Estado, empleadores y trabajadores y contempla la creación de un 
administrador público de fondos, para poner fin a la gestión exclusiva de las 
AFP Diario Financiero/Chile Tras varios meses de espera, el Presidente de 
Chile Gabriel Boric presentó en cadena nacional la reforma de pensiones de 
su Gobierno, cuyos énfasis se basan en un sistema mixto, el incremento de 
la solidaridad, un mayor rol del Estado y la trans formación de las AFP en 
Inversores de Pensiones Privados (IPP). Asimismo, aseguró que los fondos no 
serán expropiados, garantizó su heredabilidad y la libertad de elección. La 
reforma busca una reorganización de la industria y donde se centrará gran 
parte del debate parlamentario. 

EL ECONOMISTA   
 

Marchan sindicalistas en España; exigen un incremento 
salarial  
La inflación en la zona euro es de 10.5 por ciento en lo que va del año y la de 
España es ligeramente inferior, por arriba de 8.5 por ciento acumulada, 
mientras los salarios, salvo los públicos, las pensiones y los sueldos de los 
diputados y los miembros del gobierno, siguen intactos, a pesar de que el 
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costo de la vida es cada día mayor. Precisamente para denunciar esta 
situación y exigir a la patronal que se siente a negociar, se manifestaron en 
Madrid decenas de miles de sindicalistas que acudieron al llamado de las 
Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). 
Según las fuerzas sindicales, alrededor de 50 mil personas se movilizaron en 
Madrid contra las agrupaciones patronales, sobre todo la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales, que es la mayoritaria y la más 
importante.  

LA JORNADA   
 

Inflación en OCDE sube a 10.5% anual  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que 
en septiembre de 2022 la inflación anual en los países que forman el 
organismo subió a 10.5 por ciento desde 10.3 en agosto. La inflación de dos 
dígitos se registró en 19 de 38 países y la que no cuenta con alimentos, ni 
energía, aumentó a 7.6 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

Inflación mundial dará signos de desaceleración en 2023, 
prevé Santander  
Los bancos centrales de América Latina actuaron de forma anticipada para 
aminorar los problemas relacionados con la inflación. Aunque esto no exenta 
a la región de tener una desaceleración en 2023, sí la deja en mejor posición 
respecto a otros países como Estados Unidos o la Eurozona, señalaron 
autoridades del sector financiero. Sin embargo, Juan Cerruti, economista en 
jefe del Grupo Santander anticipó que la inflación comenzará a dar signos de 
desaceleración durante la segunda mitad de 2023 en la mayoría de los 
países; mientras Latinoamérica parte con buenos fundamentales y bancos 
centrales que han ganado reputación, en un entorno que será más 
desafiante para la región. 

LA JORNADA   
 
 

Chile propone a Eyzaguirre para la presidencia del BID  
El gobierno de Chile anunció este jueves que presentará la candidatura de 
Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda y de Educación, para la 
presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A ese importante 
cargo internacional también se postula a la mexicana Alicia Bárcena, actual 
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embajadora en Santiago, y quien ocupó la secretaría ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) durante casi 14 años, 
desde 2008 a 2022. Un tercer candidato es Han Goldfajn, actualmente jefe 
del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 
Internacional y ex gobernador del Banco Central de Brasil, quien fue 
propuesto por Jair Bolsonaro. 

LA JORNADA   
 

Bolsas acumulan pérdidas tras 'efecto Powell'  
Los principales índices accionarios de Wall Street registraron su cuarta 
jornada consecutiva a la baja, destacando el Nasdaq con 1.73 por ciento 
menos, seguido del S&P 500, con un descenso de 1.06 por ciento, mientras 
que el industrial Dow Jones cedió 0.46 por ciento. "El presidente de la Fed, 
Jerome Powell, señaló que era prematuro considerar una baja en las tasas 
en el corto plazo y que la tasa final podría ser más alta de lo que se había 
anticipado. Esto provoca que los inversionistas muestren aversión a los 
mercados accionarios ante el impacto que pueda tener el alza de tasas en las 
utilidades de las empresas", destacaron especialistas del Grupo Financiero 
Ve por Más. 

EL FINANCIERO   
 

Banco de España ve impacto en la banca por crisis  
Al igual que en México, en España se habla de que en la crisis derivada de la 
pandemia por Covid-19, la banca comercial fue parte de la solución y no del 
problema y la expectativa es que así siga en esta nueva complicada situación 
económica que se vive por la elevada inflación y la consecuente alza de tasas 
para tratar de contenerla. Sin embargo, el gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, ha advertido este jueves que la ralentización de la 
economía tendrá un impacto negativo en la banca. Dos de los principales 
bancos que operan en México: Santander y BBVA, tienen su sede en España, 
y el mercado mexicano es parte importante en sus ingresos totales. Durante 
su participación en el "Encuentro Internacional de Banca 2022", sugirió que 
la banca utilice el desfase que hay entre el incremento de la rentabilidad -
que ya se está dando- y el posible inicio de los impactos negativos, y con ello 
se anticipe a los efectos de mediano plazo. 

EL ECONOMISTA   
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Inglaterra, con la mayor alza de tasas en 30 años  
El banco central incrementó sus tasas en 75 puntos base, algo que no hacía 
desde 1989, para ubicarlas en 3% y advirtió sobre una recesión que se 
prolongaría hasta el 2024 Agencias El Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla 
en inglés) aumentó las tasas de interés en 75 puntos base (pb) hasta 3%, el 
mayor incremento desde 1989, para contrarrestar la inflación y advirtió del 
riesgo de una recesión que puede durar hasta mediados del 2024. Tras la 
reunión de política monetaria el emisor informó que elevó los costos del 
endeudamiento a 3% frente a una inflación que se ubica por encima de 10 %, 
un máximo desde hace cuatro décadas. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del jueves 03 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓50,215.87 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -648.98 

VARIACIÓN EN %: -1.28 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.07 20.13 FEMSA UB  9.06 

 

Dólar 

interbancario 

19.63 19.64 LASITE B-1   7.19 

 

Dólar 

canadiense 

14.35 14.35 R A 3.60 

 
 

Euro 19.15 19.16  

 

Libra esterlina 22.00 22.01 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 UNIFIN A  -6.45 

 ASUR B -5.69 

LAB B  -5.10 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓32,001.25 

NASDAQ ↓10,342.94 

 

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 7.576011 7.578085 91 Días 10.05 

 

Plata onza libre 405 500     
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$90.13 dólares por barril 

BRENT                   

 

$95.42 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

9.5970 9.6060 

  


