
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://mundopymeabm.org.mx/


Miércoles 09 de noviembre de 2022 
 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Bancos esperan mayor demanda de crédito de empresas y 
tarjetas al cierre del año  
Pese a que perciben un deterioro en el entorno económico y en la confianza 
de las empresas y los hogares, los bancos esperan una mayor demanda de 
crédito hacia el cierre del año, principalmente en los segmentos de grandes 
empresas y tarjetas. De acuerdo con la más reciente Encuesta sobre 
Condiciones Generales y lo Estándares en el Mercado de Crédito Bancario 
(EnBan) realizada por el Banco de México (Banxico), durante el tercer 
trimestre del año, los bancos reportaron, en promedio, un aumento en la 
demanda de crédito en los segmentos de empresas grandes, así como en 
pequeñas y medianas (pymes), lo mismo que en intermediarios financieros 
no bancarios, tarjetas, personales e hipotecarios. En el segmento de crédito 
de nómina, no percibieron cambios significativos en la demanda durante el 
tercer trimestre. Respecto a las expectativas de la demanda de crédito para 
el cuarto trimestre del 2022, la banca comercial anticipa, en promedio, un 
aumento en el segmento de intermediarios financieros no bancarios. 

EL ECONOMISTA   
 

Citigroup informa adquisición de licencia de Deutsche Bank  
EI estadounidense Citigroup -que se encuentra en pleno proceso de venta de 
su negocio de banca de consumo y empresas en México (Banamex) para 
quedarse aquí sólo con banca mayorista- informó la adquisición de la licencia 
del Deutsche Bank México, banco de inversión que atiende los segmentos 
que precisamente siguen interesándole a Citi en el país. En una breve 
comunicación, Citi explicó que "la adquisición de esta licencia, sujeta a todas 
las aprobaciones regulatorias correspondientes, facilita nuestra salida de la 
banca de consumo y la capacidad de continuar con nuestras operaciones 
institucionales (banca corporativa y de inversión) en México". Mientras se 
delinea la estrategia con la que Citigroup seguirá con sus operaciones 
mayoristas en México, el estadounidense se encuentra en la parte final de la 
venta de su otro negocio, el minorista y de empresas, y con ello de Banamex. 

EL ECONOMISTA   
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Citi en México  
Citigroup acordó comprar la licencia bancaria en México de Deutsche Bank 
AG para continuar su operación en el País, pero enfocada a la banca de 
mayoreo o clientes institucionales. Los términos financieros no fueron 
revelados. 

REFORMA   
 

 
 

Llegan 17 mil 200 mdd a México por nearshoring: Credit 
Suisse  
Debido a la relocalización de centros de manufactura de otras partes del 
mundo hacia México, conocida como nearshoring, el país registró de enero 
a octubre la llegada de 17 mil 200 millones de dólares de inversión, cifra 
25.5% mayor a lo registrado en igual lapso de 2021, según estimaciones del 
banco Credit Suisse. En la segunda edición de su estudio "México 
Nearshoring Tracker", los analistas apuntaron que gran parte del capital 
proviene de la industria automotriz, encabezada por empresas como 
Volkswagen, Continental, Pirelli y Michelin; aún así, "no debemos pasar por 
alto un conjunto bastante diverso de anuncios este mes en los sectores de 
maquinaria y equipo, muebles, consumo, plásticos, electrónica y, 
sorprendentemente, textiles". 

MILENIO DIARIO   
 

Aprieta CNBV en claridad a las fintech  
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) busca homologar a 
empresas financieras tecnológicas (fintech) en los términos regulatorios con 
lo que reportan estados financieros de bancos y otras entidades. De acuerdo 
con un anteproyecto del organismo publicado en la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer), a partir de 2024, las fintech que ofrecen 
financiamiento colectivo y fondos de pagos electrónicos, estarán obligadas a 
detallar de forma mensual y trimestral sus estados financieros y otros datos 
operativos de su actividad en México. El documento señaló que la CNBV se 
ha dado a la tarea de adaptar la regulación aplicable a entidades sujetas a su 
supervisión al nuevo marco internacional, a fin de contar con información 
financiera transparente y comparable con otros países. 

EL UNIVERSAL   
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Mypes están rezagadas en servicios financieros  
Los microempresarios en México tienen bajas competencias financieras, las 
capacidades para pedir asesoría respecto a un tema financiero o la rápida 
respuesta ante escenarios económicos adversos es baja, además de que el 
acceso que tienen las micro y pequeñas empresas (mypes) es reducido, de 
acuerdo con una investigación realizada por Mastercard. La falta de 
confianza en las instituciones puede ser una de las razones por las que los 
pequeños comerciantes accedan a financiamientos a través de sus 
proveedores y otras fuentes de financiamiento informal, la situación se 
agrava más cuando mujeres son quienes lideran la microempresa, según 
indica el documento realizado de la mano de BFA Global. 

EL ECONOMISTA   
 

Carrera por Citi  
El anuncio de compra de la licencia bancaria de Deutsche Bank en México 
por parte de Citigroup es una señal de que el proceso para la venta de 
Banamex ya está en vías de cerrarse. La adquisición de la licencia del banco 
alemán es un movimiento con el que Citigroup pretende enfocarse sólo en 
banca corporativa y de inversión. Los que aún están considerados para la 
venta de Banamex son Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim; Grupo 
México, de Germán Larrea, y Grupo Financiera Mifel, de Daniel Becker. Sin 
embargo, es posible que esta transacción no se lleve a cabo a través de una 
venta con comprador único, sino con una salida alternativa como una oferta 
pública inicial (…)  

REFORMA, columna Capitanas  
 

Unifin, Birmex y SSA México  
(...) El próximo martes hablarán David M. Gutiérrez Muguerza, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, y otros directivos 
sobre la LXXIV Asamblea General. Será en el JW Marriot de Monterrey… El 
gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, visitó las instalaciones de 
la Cooperativa Cruz Azul y ante su presidente, Víctor Manuel Velázquez, se 
comprometió a que juntos buscarán el bienestar de las comunidades de la 
entidad… El próximo lunes Galia Borja, subgobernadora del Banco de 
México, estará en el Mexico Capital Markets Forum 2022 de Bloomberg, al 
que también asistirán Jorge Arce, presidente y CEO de HSBC México, y Emilio 
Romano, presidente y CEO de Bank of America México, entre otros… La 
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alianza entre la plataforma Airbnb con el gobierno de CdMx y la Unesco para 
promover a la entidad como un centro global de trabajadores remotos y 
capital del turismo creativo en América Latina, promoverá el 
empoderamiento de micro y pequeños emprendedores en zonas y 
corredores no tradicionales (...)  

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de J. Jesús Rangel  

 

Ciberseguridad e identidad digital universal  
¿Por qué es importante la ciberseguridad? Porque protege nuestros datos e 
información. ¿De quién es la información? De un ciudadano, de una empresa 
o institución. ¿Cómo acredita su actuación un ciudadano en el mundo 
digital? Con su identidad digital. ¿Tenemos una legislación que regule la 
identidad digital en México? No. El hackeo a la Secretaría de la Defensa 
Nacional no será razón para un cambio en la política digital de ciberseguridad 
del actual gobierno. Una serie de hechos confirman lo irrelevante de la 
materia digital y de la ciberseguridad para esta administración (…) La materia 
tecnológica es tan irrelevante que el presidente señaló: "Imagínense los que 
lucharon en otros tiempos, por la libertad, por la justicia, por la democracia, 
por la soberanía ¿Qué estaban esperando a que tuvieran sus 
computadoras?, para luchar, para transformar. Yo creo que son 
instrumentos, que son importantes, pero no es eso lo más importante. Hay 
maneras, hay forma de resolverlo... que se compartan los instrumentos de 
trabajo". Es decir, préstense las computadoras (…)  

REFORMA, artículo de Jorge Fernando Negrete  
 

Ciberseguridad, lo que tenemos que esperar  
La vulnerabilidad en la que se encuentran tanto usuarios como empresas en 
materia de ciberseguridad aún es grande, por ello, es necesario identificar 
cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro la información que 
manejamos tanto a nivel personal como público.Durante el 2020, los ataques 
cibernéticos se centraron en organizaciones enfocadas en dar respuesta a 
las necesidades generadas a consecuencia de la pandemia, como son 
hospitales, fabricantes de insumos médicos y farmacéuticos, así como 
compañías de energía que alimentan la cadena de suministro. 

MUNDO EJECUTIVO   
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Ley de ciberseguridad mete segunda  
Tras el hackeo a manos del colectivo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedeña), se retomó en el pleno la discusión de una ley de 
ciberseguridad, donde los legisladores señalan la necesidad que nadie se 
encuentra exento de algún crimen en materia de tecnología. El objetivo que 
busca esta norma es robustecer al Estado ante próximos ataques 
cibernéticos, y se contempla la creación de una Agencia Nacional de 
Ciberseguridad, unidades de ciberseguridad, equipo de inteligencia para 
respuestas a incidentes y una Fiscalía Especializada en Delincuencia. La fecha 
límite para que aprueben los cambios en el marco legal para prevenir 
ataques de esta naturaleza será antes del 15 de diciembre del presente año. 

MUNDO EJECUTIVO   
 
 

Sólo 50% de empresas posee plan financiero  
En México solo 50% de las empresas en general realizan acciones de 
planeación financiera, de acuerdo con la CNBV. Esto pasa a pesar de que la 
falta de planeación puede tener consecuencias sobre el manejo financiero 
de las empresas y está relacionado con una mayor probabilidad de quiebra. 
Entre las microempresas, aquellas con entre 6 y 10 personas empleadas, solo 
un 39% realizan pronósticos de ventas y rentabilidad, de acuerdo con datos 
de la CNBV. En tanto, un 38% establece metas de largo plazo y estrategias de 
endeudamiento, pero al comparar entre las empresas grandes y las 
microempresas se observa una diferencia importante en la adopción de 
estas acciones. 

REFORMA   
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

La inflación no es pretexto para frenar el salario mínimo: 
AMLO  
En su conferencia matutina reconoció que hay un repunte inflacionario a 
nivel mundial, provocado por la guerra de Rusia y Ucrania, pero consideró 
que debe desterrarse la idea que impero en el periodo neoliberal según la 
cual, se contenían los aumentos del salario mínimo porque impactaba en el 
repunte de la inflación. No debe de utilizarse la inflación como pretexto para 
no aumentar el salario, porque es una gran mentira, o sea, nos engañaron 
durante todo el periodo neoliberal".                                                     LA JORNADA   
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Presume Bartlett 'rescate' de la CFE  
Pese a una deuda de 433 mil 300 millones de pesos, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se ha fortalecido y ha cumplido con el compromiso del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador de no incrementar las tarifas 
eléctricas, señaló ayer el director de la empresa, Manuel Bartlett, al 
comparecer en la Cámara de Diputados. "Podemos afirmar que, a pesar de 
resistencias e intereses y un entramado que dejaron montado para 
destruirlo, la desaparición de la empresa pública nacional ha sido conjurada, 
no sólo se ha logrado el rescate, sino que hoy los mexicanos cuentan con una 
institución más fuerte para proteger el vital servicio de electricidad, para 
defender la soberanía energética y para sentar las bases de una nueva red 
de telecomunicaciones", señaló. 

REFORMA   
 

 

No más dinero público para caprichos y programas 
clientelares  
Un sello que ha caracterizado a esta administración federal año con año, es 
el destino del gasto público; dinero de todos los mexicanos, que se malgasta 
en obras faraónicas ineficientes que no contribuyen al crecimiento 
económico integral ni al beneficio de la mayoría; así como a programas 
sociales mal diseñados con un enfoque clientelar y populista y no a aliviar las 
carencias reales de la población que más lo necesita; demeritando la 
atención real de la economía familiar, la salud y la seguridad de la gente. Del 
análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2023, es evidente que se contempla continuar derrochando el dinero en 
caprichos de un solo hombre, en obras faraónicas que no operan y solo 
significa un gasto que además se realiza afectando a nuestras Instituciones 
Electorales, a la obra pública, la educación, la salud y la seguridad, 
principalmente. 

EL UNIVERSAL   
 

"Canasta básica es lejana para la mayoría"  
Al menos siete de cada 10 clientes de pequeños comercios tienen recursos 
insuficientes para adquirir una canasta básica, de modo que la tendencia es 
comprar menos cantidades y no adquirir cárnicos, dijo el presidente de la 
Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera. En 
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la presentación de su 18va Encuesta: Inflación y Carestía, la cual se aplicó a 
comercios de todo el país, Rivera expuso que el consumo de los clientes ha 
sido bajo y pobre. Por ejemplo, "la tortilla ya no se compra por kilo, se 
compra por medio kilo. Los huevos se consumen por pieza, la leche por litro, 
el pan por pieza, embutidos y quesos por medio kilo, el aceite por medio kilo, 
el arroz, el frijol y el azúcar por medio kilo". 

EL UNIVERSAL   
 

 

Del presupuesto de la Sedena, 20.3% se usó en las obras 
prioritarias de la 4T  
Uno de cada cinco pesos del presupuesto ejercido por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) en el transcurso de la actual administración ha 
sido empleado para el avance en la construcción de los proyectos prioritarios 
de infraestructura del gobierno federal, afirmó este martes el titular de esa 
dependencia, Luis Cresensio Sandoval. "No es verdad que en la primera 
mitad de este gobierno" subió el gasto militar respecto de administraciones 
anteriores, declaró el general Sandoval en la conferencia de prensa matutina 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. También rechazó que en estos 
últimos cuatro años haya adquirido armas y aeronaves militares a Rusia. 

LA JORNADA   
 

 

Consumo avanza ante la resiliencia de la economía nacional  
En promedio, los ingresos de las empresas del sector alimentos que cotizan 
en bolsa aumentaron 20.4 por ciento en el tercer trimestre de 2022 respecto 
al mismo periodo de 2021; mientras los ingresos del sector bebidas 
registraron una alza de 19.2 por ciento en el periodo de referencia, toda vez 
que los ingresos de las emisoras de comercio subieron 14.1 por ciento anual, 
de acuerdo con los reportes trimestrales entregados por las compañías a la 
bolsa. "En general los reportes de las empresas fueron sólidos, pues pueden 
pasar precios al consumidor, tuvieron estrategias eficientes en costos y 
control de gastos. Aunado a lo anterior, el consumo es sólido en México, 
impulsado por las remesas, la masa salarial y el aumento del crédito. Además 
de un crecimiento del PIB por encima de estimados, explicó Almudena Ruiz, 
director de análisis bursátil de Finamex. 

LA JORNADA   
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Fue conjurada la desaparición de CFE, asegura Bartlett Díaz  
El rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emprendido por el 
actual gobierno federal es ya una realidad, la empresa "no perece, sino se 
fortalece", dijo su director general, Manuel Bartlett Díaz. En su 
comparecencia ante diputados, aseguró que con la política energética actual 
el país no viola el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

LA JORNADA   
 

Metales suben por la debilidad del dólar  
Metales suben por la debilidad del dólar Reuters II oro subió más de 2% el 
martes, situándose por encima del nivel clave de 1,700 dólares la onza, 
impulsado por la caída del dólar y del rendimiento de los bonos, así como 
por compras técnicas, mientras que la atención sigue centrada en los datos 
de inflación en Estados Unidos que se conocerán esta semana. El oro al 
contado subió 2.2%, a 1,712.20 dólares por onza, su nivel más alto desde el 
7 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaron 2 %, a 1,714.6 
0 dólares. "Parece que se ha producido un gran movimiento de riesgo que 
ha impulsado las acciones al alza y ha hecho que el dólar baje en el día, lo 
que a su vez ha hecho subir a los me tales preciosos", dijo Craig Erlam, 
analista de OANDA. 

EL ECONOMISTA   
 

Fibra Educa mantiene plan de expansión  
Fibra Educa, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces del sector 
educativo en México, sigue adelante con su plan de expansión. Actualmente 
está en negociaciones para adquirir nuevas propiedades del sector 
educativo, con lo que su área rentable crecería alrededor de 40%, adelantó 
el director general de Fibra Educa, Raúl Martínez Solares Piña. En conferencia 
con analistas con motivo de la discusión de sus resultados financieros del 
tercer trimestre del presente año, el directivo explicó que entre este año y 
hacia la primera mitad del 2023 podrían concretar las inversiones, si las 
condiciones del mercado lo permiten. El directivo agregó que, adicional 
mente, tienen identificados por lo menos tres portafolios de propiedades del 
sector educativo, todas ellas estabilizadas y bajo negociaciones avanzadas. 

EL ECONOMISTA   
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En consultas del T-MEC, SE vuelve a revisar información  
La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, reveló que en la 
controversia en materia energética con Estados Unidos se reinició la revisión 
de las dos rondas de preguntas que realizó el vecino país del norte, el cual 
agregó un tercer paquete de cuestionamientos, porque, reclamó, le 
entregaron información incompleta. Durante su comparecencia ante el 
Pleno del Senado, por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, dio a conocer 
que en el encuentro que sostuvo con la representante de Comercio 
estadounidense, Katherine Tai, lo primero que le dieron a conocer es que no 
recibieron toda la información solicitada, por lo que se acordó que el 
Gobierno de México completaría las rondas anteriores y responderá a un 
nuevo paquete de cuestionamientos. La funcionaria indicó que se 
aprovecharán los tratados comerciales firmados por el país como el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea, el Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico y la Alianza del Pacífico, entre otros. 

LA RAZÓN   
 

Bitcoin se desploma por compra de plataforma FTX  
EI bitcoin tocó este martes su menor nivel desde noviembre de 2020, al 
perder 10.17% a 18,505.32 dólares, mientras que otras monedas como 
ethereum y litecoin cayeron más de 15 %, luego de que se anunciara que la 
plataforma de intercambio de criptos Binance comprará a su rival FTX. El 
martes, el director general de Binance, Changpeng Zhao, informó a través de 
un tweet que su compañía iba a adquirir la totalidad de FTX para rescatar a 
su competidor de "una importante crisis de liquidez". FTT, el token de FTX, 
lideró las pérdidas el martes al borrar 75.41% de su valor cerca de las 2:30 
de la tarde (hora de la Ciudad de México), según Coin Market Cap. Solana, 
otra criptomoneda asociada a FTX, perdió 23.72% a 23.70 dólares.  

EL ECONOMISTA   
 

Compra cripto  
Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, llegó 9 un 
acuerdo para comprar la plataforma FTX, uno de sus mayores rivales, en 
medio de temores de que la industria de críptoactivos podría estar entrando 
en otro colapso. 

REFORMA   
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Retiran 6 mil mdd en 72 horas de bolsa de criptomonedas 
FTX  
La bolsa de criptomonedas FTX vio retiros por alrededor de 6 mil millones de 
dólares en las 72 horas anteriores al martes por la mañana, según un 
mensaje al personal enviado por su director ejecutivo Sam Bankman-Fried, 
al que tuvo acceso Reuters. En un movimiento sorprendente, Changpeng 
Zhao, jefe de su principal rival, Binance, dijo que la compañía firmó un 
acuerdo no vinculante para comprar la filial no estadunidense de FTX, para 
ayudar a cubrir una "crisis de liquidez" en FTX. "En un día normal tenemos 
decenas de millones de dólares de entradas y salidas netas. Las cosas estaban 
en orden hasta este fin de semana, hace unos días", escribió Bankman-Fried 
en un mensaje al personal enviado el martes por la mañana. 

LA JORNADA   
 

 

La sorpresa del empuje del mercado interno  
Existen evidencias crecientes de que el mercado interno en México está 
creciendo de manera muy robusta, en contra de lo que había pasado hasta 
hace algunos meses. La economía parecía depender en el pasado reciente 
solo de las exportaciones. Hoy ya no (...) De acuerdo con los datos dados a 
conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el mes de 
octubre el salario promedio al mes de octubre fue de alrededor de 14 mil 
400 pesos. Esto significa un crecimiento nominal de 11.1 por ciento respecto 
al mismo mes del año pasado. Si se descuenta la inflación, del orden de 8.5 
por ciento, el crecimiento real de los salarios es de 2.4 por ciento anual. Si se 
combina el crecimiento del empleo con el aumento real de los salarios, 
puede calcularse que la masa salarial del sector formal de la economía creció 
en 6.6 por ciento (...)  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

Buenrostro, soberanía energética  
Raquel Buenrostro, como secretaria de Economía, juega un papel 
protagónico en un momento singular en la relación comercial entre México 
y Estados Unidos. Llegó como bateadora emergente, al relevo de Tatiana 
Clouthier, quien salió "ponchada" precisamente por su posición conciliadora 
frente a las consultas que pidieron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá 
en torno a la política energética del gobierno mexicano (...) Ayer la flamante 
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Secretaria de Economía compareció ante el Senado de la República (...) 
Defenderá la soberanía nacional, es decir, el derecho de México a tomar sus 
decisiones de forma independiente y sin injerencias externas, buscará 
mantener el diálogo y aprovechar los acuerdos comerciales. También asentó 
que a México no le interesa en lo absoluto la confrontación. Es el diálogo, la 
negociación y el derecho lo que dirimirá cualquier diferendo comercial que 
exista entre ambas naciones. Y en términos similares con Canadá (...) 

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

 

El dilema de Renault con Ampere  
La oferta pública inicial ocurriría hacia finales del próximo año, y la empresa 
japonesa Nissan también podría mantenerse como accionista de la nueva 
entidad (...) Buena parte de la estrategia de la nueva empresa será hacer un 
gran énfasis en el software. Sus primeros autos tendrán una fuerte 
colaboración con empresas como Google y Qualcomm. Entre los primeros 
modelos estarán el R5, el Scenic y el R4, además del Mégane eléctrico. Eso 
será Ampere, mientras que Renualt continuará vendiendo vehículos con 
motores a combustión e híbridos unos 17 años más, y mientras ha lanzado 
otra estrategia para aliarse con la firma china Geely para ese propósito. Esta 
otra empresa operará con casi 20 mil empleados desde el inicio, con 17 
fábricas y llevará por nombre Horse (...)  

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

 

Buenrostro: la hazaña de no pelearse con EU  
En Estados Unidos tomaron con reserva el nombramiento de Raquel 
Buenrostro como nueva secretaria de Economía, el cual se dio en medio de 
las diferencias surgidas por los cambios en la política energética del país. Para 
la representante comercial de nuestro principal socio comercial, Katherine 
Tai, fue una suerte de afrenta (...) El reto de Raquel Buenrostro es evitar ese 
escenario en el que México tiene más que perder con las represalias 
comerciales que podrían imponernos. La hazaña para la secretaria de 
Economía es convencer a los estadounidenses de que la política energética 
mexicana no discrimina a sus empresas y que es un tema de interpretación 
jurídica y de aplicación de la ley, como lo expuso este martes en su 
comparecencia ante el Senado. Buenrostro aseguró que Estados Unidos y 
Canadá prefieren un buen acuerdo que un buen pleito y que se puede lograr 
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sin atentar contra la soberanía de México, lo cual, traducido al lenguaje de 
Palacio Nacional, es que no se cambie nada de la con trarreforma energética 
que echó a andar el Presidente (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

Televisaunivisión y Qatar 2022  
A menos de dos semanas que ruede el balón en el Mundial de Qatar 2022, 
las televisoras afinan sus estrategias en la conquista del rating. De entrada, 
la justa deportiva se califica como única, no sólo por tratarse de la primera 
de su tipo que se organiza en el mundo árabe en invierno, también está la 
tecnología, y por supuesto la oferta de contenidos que permita diferenciar a 
cada empresa. Una firma que hará su debut ya como empresa conjunta es 
TelevisaUnivisión, que a decir de Olek Loewenstein, presidente de Negocios 
Deportivos Globales ofrecerá un esfuerzo corporativo inédito que suma a 
todas las áreas de la compañía y que complementará la cobertura deportiva 
con programación de noticias y entretenimiento, y que significará poner en 
la pantalla chica más de 500 horas de contenido producido para diversas 
plataformas (…) TelevisaUnivisión es la única empresa en México que cuenta 
con los derechos digitales de FIFA para transmisiones en sus distintas 
plataformas desde televisión hasta internet, pasando por telefonía móvil, lo 
que adelanta que captará más audiencias (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo    
 

Acción de Alemán vs Del Valle en concurso, HBC el vehículo y 
nula inyección a Interjet   
A finales de agosto se suscitó el corolario lógico para Interjet, proyecto que 
inició Miguel Alemán Magnani y que cerró Alejandro del Valle de la Vega al 
solicitarse un concurso mercantil. Dejar de volar interrumpió un flujo de 
ventas diarias por unos 5 mdd y con ello la pérdida de 5,000 empleos en el 
contexto de pasivos por más de 2,000 mdd. Le platicaba de la acción legal 
que interpuso Alemán Magnani contra Del Valle por una inyección de capital 
por 4,300 mdp (cifra exacta) que este último comprometió para asumir el 
control de Interjet y que nunca se dio (…) Se denunció que la capitalización 
incluso la aprobó a mediados del 2020 la asamblea de Interjet, pero los 
fondos nunca llegaron. En ese sentido es una cuenta por cobrar que debe 
ser considerada en el concurso. Según consultas realizadas la inacabada 
operación que ahora se denuncia fue suscrita por una entidad denominada 
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HBC International, cuya cabeza es Samantha Elizabeth del Valle Guerrero 
junto con su hermano Carlos del Valle Guerrero (…) 

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

Reaparece Buenrostro, conciliatoria con EU y buscando atraer 
IED; ¿la dejará la 4T?  
Reapareció en público Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía, 
y lo hizo en el Senado de una manera inteligente: siendo conciliatoria (...) 
Gustó que no llega con la espada desenvainada contra Estados Unidos, sino 
al contrario, la Secretaría de Economía dio a conocer temprano que, hasta 
había sostenido una reunión virtual con su homóloga, la secretaria de 
Comercio de la administración Biden, con Gina Raimondo, quien hasta en 
Twitter dijo que Buenrostro fue cordial y se trataron las maneras de que 
México lleve cadenas de suministro (...) Buenrostro dio un buen dato: 400 
empresas de Asia quieren relocalizarse en México, en el famoso nearshoring, 
donde las empresas al ver la guerra comercial entre China y Estados Unidos, 
prefieren venir a México para fabricar desde aquí y exportar hacia Estados 
Unidos (...)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

México actualiza sus NDC y le piden que las certifique  
En la COP 27 de Sharm el-Sheikh, Egipto, hoy se conocerán detalles de las 
National Determine Contributions (NDC) o Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional de México, en materia de cambio climático. Eleva de 22% a 
30% su compromiso "voluntario" y hasta 40% el condicionado (con apoyo de 
financiamiento). Positivo que deberán entrar en programas de certificación 
para recibir fondos de agencias multilaterales o de entidades financieras 
privadas, mercados de financiamiento sostenible, para apoyar sus 
estrategias de cambio climático. La titular de la Semarnat, María Luisa 
Albores, esbozo el plan, pero en todos los casos son estimaciones nacionales 
que deberán ser sometidas a certificación (…) En el caso de México, le 
comenté que el país había identificado 40 medidas específicas para reducir 
emisiones. Hace dos años, el gobierno no actualizó sino que fue acusado de 
mentiroso. Y, para sorpresa de todos, López aceptó el compromiso de metas 
más ambiciosas en la mitigación de GEI emitidos, porque supone que para el 
2030 se eliminarán no 670 mil millones de toneladas, sino que superará los 
mil millones de toneladas de emisiones neutralizadas (…) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente  
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En consultas energéticas, la soberanía no está en juego  
La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro compareció ayer ante el 
Senado e insistió que la prioridad para el gobierno mexicano en las consultas 
energéticas es la defensa de la soberanía nacional, como lo ha señalado 
varias veces también el presidente López Obrador (...) El discurso totalmente 
4T de Buenrostro, que seguramente utilizó en su primera reunión con 
Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, y con Mary Ng, 
su contraparte canadiense, revela también que el gobierno no modificará su 
política energética. Buenrostro ratificó también, y qué bueno que así sea, 
que se reforzará el diálogo con todos los países para consolidar nuestras 
relaciones comerciales y aprovechar el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio 
con la Unión Europea, el Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico y la Alianza del Pacífico (...) Ni Estados Unidos ni Canadá 
pretenden que se privaticen la CFE o Pemex, sino que no se afecten a las 
inversiones con nuevas reglas como la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica, contra la cual hay más de 200 amparos, y que se respete la 
autonomía de los órganos regulatorios como la CRE, la CNH y el Cenace (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Presupuesto de Tren Maya iguala a Sedena  
Los 143 mil 73 millones de pesos que se aprobaron en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2023, son casi el mismo presupuesto otorgado a la 
Secretaría de la Defensa Nacional para cubrir las necesidades de seguridad 
nacional y seguridad pública, con 146 mil millones de pesos. También 
representa 16 veces más de lo que recibirá en 2023 la Cámara de Diputados, 
a la que le quitaron 204 millones de pesos del presupuesto original 
propuesto y tendrá un gasto de ocho mil 572 mdp y casi 15 veces el dinero 
que se plantea para la Secretaría de Relaciones Exteriores, con nueve mil 534 
mdp. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Del presupuesto de la Sedena, 20.3% se usó en las obras 
prioritarias de la 4T  
Uno de cada cinco pesos del presupuesto ejercido por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) en el transcurso de la actual administración ha 
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sido empleado para el avance en la construcción de los proyectos prioritarios 
de infraestructura del gobierno federal, afirmó este martes el titular de esa 
dependencia, Luis Cresensio Sandoval. "No es verdad que en la primera 
mitad de este gobierno" subió el gasto militar respecto de administraciones 
anteriores, declaró el general Sandoval en la conferencia de prensa matutina 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. También rechazó que en estos 
últimos cuatro años haya adquirido armas y aeronaves militares a Rusia. 

LA JORNADA   
 

 

Dejan a autónomos sin seis mil 437 mdp  
El bloque de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados aprobó el 
Presupuesto de Egresos 2023 sin haber aceptado modificaciones a la 
iniciativa presentada por el Ejecutivo federal. El dictamen, que obtuvo 273 
votos en favor y 222 en contra, incluye recortes a los organismos autónomos 
por seis mil 437 millones de pesos que se asignaron a la Secretaría de 
Bienestar y obras prioritarias del gobierno. El INE fue el más castigado, pues 
se quedará sin cuatro mil 475 millones de pesos en el año de las elecciones 
para renovar las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, además de 
que iniciará el proceso para renovar la Presidencia de la República y el 
Congreso de la Unión. 

EXCÉLSIOR   
 

Entregará la 4T más dinero a adultos mayores  
Las pensiones para los adultos mayores y para personas con discapacidad, 
que la oposición acusa son utilizadas con fines electorales, registran un 
aumento del 45 y 34 por ciento, respectivamente, tras la aprobación en lo 
general del Proyecto de Presupuesto de Egresos (PEF) 2023 en la Cámara de 
Diputados. En 2022, el programa dirigido a personas adultas mayores fue de 
226 mil 545 millones de pesos, mientras que para el año próximo será de 329 
mil 161 millones de pesos. En cuanto a la pensión para personas con 
discapacidad permanente, en 2022 tuvo un presupuesto de 18 mil 970 
millones, mientras que en 2023 el montó ascenderá a 25 mil 514 millones, 
es decir, un aumento del 34 por ciento. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Se adelanta cuesta de enero: 80% finaliza 2022 sin dinero y 
endeudado  
La cuesta de enero se adelantó para 80% de los mexicanos, quienes —a dos 
meses de terminar 2022— advirtieron que llegarán a diciembre próximo con 
fuertes presiones para completar sus gastos, sin dinero y endeudados, alertó 
la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). El presidente de la 
Anpec, Cuauhtémoc Rivera, informó que 50.42% de los consumidores y sus 
familias terminarán el año "presionados" por el constante aumento de 
precios en alimentos, la pérdida de su poder de compra y los problemas para 
terminar la quincena. 

PUBLIMETRO   
 

Queman en Pemex Dls. 2 mil millones  
En los últimos tres años, México ha quemado, literalmente, alrededor de 2 
mil millones de dólares, equivalentes a casi 40 mil millones de pesos, debido 
a que Pemex no tiene la infraestructura para guardar y almacenar el gas 
natural. De 2019 a 2021, 16 mil 700 millones de metros cúbicos de gas 
natural han sido quemados en México durante el proceso de producción de 
petróleo por parte de Pemex, según estimaciones del Banco Mundial (BM). 
Esto equivale a un valor de ventas de mil 923.5 millones de dólares, es decir, 
poco más de 37 mil 426 millones de pesos, señala el Informe de seguimiento 
de la Quema de Gas en el Mundo 2022 (Global Gas Flaring Tracker) del 
organismo mundial. 

REFORMA   
 

 

Córdova, pieza clave del bloque opositor: AMLO  
AMLO aseguró que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, es una pieza clave del bloque conservador de México. En tanto, 
rechazó disculparse con el también investigador de la UNAM por 
mencionarlo como uno de los presidenciables de la "derecha", luego de que 
el titular del árbitro electoral reclamara que lo hubiera "destapado" para la 
silla presidencial cuando está impedido por el cargo que ostenta. Desde 
Palacio Nacional, AMLO argumentó que este fue promovido con el propósito 
de que los neoliberales, corruptos, simularan que había democracia en el 
país. 

CONTRARÉPLICA   
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Rechaza la oposición negociar con Segob  
Los coordinadores legislativos del PRI, PAN y PRD en San Lázaro rechazaron que 
una fracción de sus bancadas negocie con la Secretaría de Gobernación (Segob) 
la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jorge 
Romero Herrera aseguró que las declaraciones de Adán Augusto López 
Hernández, titular de la Segob —quien dijo que sí hay conversación con esos 
partidos "en aras de construir una reforma electoral que tiene como base la 
iniciativa que envió el Presidente de la República"—, se trata de un "buscapié". 

EL UNIVERSAL   
 

Preocupa a los consejeros quita de presupuesto  
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, manifestó su "preocupación" 
por el posible recorte de 4 mil 475 millones de pesos que se planteaba al 
presupuesto del INE en el anteproyecto de presupuesto 2023 que se discute en 
la Cámara de diputados. En su cuenta de Twitter, el consejero presidente 
reiteró su ofrecimiento de asistir a esa legisladora a explicar cada parte del pre 
supuesto solicitado por el Consejo General del Instituto a fin de que las y los 
legisladores tengan claridad en los recursos solicitados. Si las y los legisladores 
no etiquetan en su argumentación de recorte en dónde tendrían que 
disminuirse los recursos, y para el 30 de noviembre no hay ninguna notificación 
de posible Consulta Popular para 2023, el IN E podría manejar con menos 
presión el recorte. 

EXCÉLSIOR   
 

Participará el PRI en la marcha del 13: Alito  
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que su partido "estará 
presente en la marcha del próximo domingo 13 de noviembre", convocada por 
grupos opositores a la reforma electoral. En la cuenta oficial del PRI se 
reprodujeron tuits antiguos de Movimiento Ciudadano, que en días pasados 
denunció un "pacto" entre Morena y el PRI para aprobar la reforma electoral. 
"El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez 
Maynez, tiene su corazoncito", señaló el tricolor, al adjuntar un tuit de julio de 
2012, cuando el hoy legislador escribió: "AMLO es un gran candidato. Hoy lo 
volvió a demostrar. Hace cosas impensables y que parecen imposibles en las 
elecciones". Igualmente, destacó otro, atribuido al senador Ricardo Monreal, 
diciendo que el partido naranja "será el brazo electoral de Morena". 

LA JORNADA   
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Creel envía libro al Presidente  
Santiago Creel Miranda, titular de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, 
envió ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador el libro La política de 
Aristóteles, "para que pueda reflexionar más" sobre el concepto de oligarquía. 
Ello luego de que el lunes el mandatario dio a conocer que remitiría a Creel un 
diccionario sobre política para que sepa distinguir entre democracia y 
oligarquía. Todo ello a propósito de las acusaciones del panista en torno a que 
el actual gobierno es una oligarquía, entendida ésta como un gobierno de pocos 
que actúa en contra del resto de la población. 

LA JORNADA   
 

Nada es suficiente  
El gobierno enseña el cobre y muestra su verdadera intención para destruir las 
instituciones que durante más de 30 años soportan el andamiaje democrático 
mexicano y lograron dar al país un sistema de elecciones que goza de prestigio 
y credibilidad internacional y ante el 90% de los ciudadanos. ¿Quién quiere 
cambiar el sistema electoral y devolverle su control al gobierno federal? No hay 
una demanda popular, tan solo el afán de tener el control total sobre las 
decisiones de la vida pública y decidir el resultado de las elecciones de 2024 (…) 
El único camino frente a la reforma electoral será votar en contra, el diálogo no 
es posible, la alianza opositora no se debe prestar al juego de presentar 
iniciativas que irán al cesto de la basura (…) No hay límites económicos ni 
políticos para quien quiere ser juez y parte No hay ni existe límite alguno cuando 
se hace de la mentira la única verdad. A pesar de controlar los poderes 
ejecutivo, legislativo y tener un veto claro en el judicial para sus afanes de 
autócrata nada es suficiente.  

EL UNIVERSAL   
 

México promete reducir 30% gases de efecto invernadero para 
2030  
El gobierno de México prometió este martes incrementar de 22% a 30% su 
objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030, durante su 
participación en la actual Cumbre del Clima COP27 en Egipto. Mediante una 
conferencia virtual —no habrá presencia mexicana en la cumbre de Sharm el 
Sheij, empezando por la del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar 
de que acuden a la cita más de 150 líderes mundiales—, la secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, ratificó 
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también que el objetivo del gobierno es disminuir las emisiones de carbono en 

un 51% en este mismo periodo. 
LA CRÓNICA DE HOY   

 

Sembrando Vida, apuesta de México para mitigar el 
calentamiento global  
Si la cumbre climática fuera una fiesta, sería "de traje", pues cada país llega 
con su cooperación: las políticas que le permitirán reducir sus emisiones y 
así acercar al mundo a la meta de mitigar el calentamiento global. De cara a 
la 27 conferencia de las partes (COP27), que tiene lugar en Egipto, el 
gobierno de México ha anunciado la aportación nacional, que explica en 
entrevista la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), María Luisa Albores, acompañada en la charla por Agustín Ávila, 
director del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

LA JORNADA   
 

DeSantis arrasa y Trump ya tiene rival  
Los republicanos avanzaron ayer para posicionarse como la principal fuerza 
política de Estados Unidos, en elecciones apretadas en la lucha por la Cámara 
de Representantes, el Senado y 36 gubernaturas, pero los comicios arrojaron 
un saldo mixto para los candidatos extremistas apoyados por Donald Trump 
y el ascenso de Ron DeSantis. Aunque la esperanza de Trump era conformar 
una "Quinta Columna" de gobernadores, secretarios de Estado y 
procuradores estatales con el poder para certificar las elecciones 
presidenciales del 2024, los primeros resultados mostraban un panorama de 
claroscuros en su meta por colocar en cargos claves a los llamados 
republicanos MAGA. 

MILENIO DIARIO   
 

"Relación entre países, no entre partidos"  
Pocas horas antes de las elecciones intermedias de ayer, el embajador de 
México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, comenta sobre las 
posibles implicaciones que tendría para México una victoria del Partido 
Republicano: los temas que afectaría irían desde programas para 
inmigrantes hasta temas de derechos humanos. El embajador enfatiza sobre 
el intenso diálogo que existe entre Estados Unidos y México. "Hay temas de 
derechos humanos y de derechos civiles que también, seguramente, se 
rezagarían. Hay temas fronterizos que van a subir el tono, más que a 
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medidas, en el énfasis en lo que a ellos les afecta. Pero yo me atrevo a decir 
que la relación en lo sustantivo, en sus bases fundamentales, puede darse 
perfectamente bien con republicanos y con demócratas. Nuestra relación es 
entre países, no entre partidos". 

EL ECONOMISTA   
 

Por ahorcamiento o golpes, 42% de los feminicidios  
El uso de las manos para golpear, asfixiar o ahorcar es una de las 
características que predomina en los feminicidios, de acuerdo con 
especialistas. De los 711 casos registrados de enero a septiembre de este 
año por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
173 se cometieron con arma de fuego (243%), 169 con arma blanca (23.7%), 
298 "con otro elemento" (42%) y 71 no se especificó (10%). Para activistas, 
el rubro "con otro elemento se refiere al uso de objetos como piedras o 
mazos, cuerdas, cinturones o agujetas para asfixiar, sustancias abrasivas, los 
propios puños o la fuerza para azotar a las víctimas contra paredes. 

EL UNIVERSAL   
 

Señalan violencia brutal contra las mujeres  
Siete mujeres fueron asesinadas en cinco municipios de Guanajuato en 
menos de 72 horas, casos que se suman a una situación en la que los 
crímenes contra mujeres en esta entidad son cada vez con más saña y en 
lugares públicos. En todos los casos murieron por disparos de armas de 
fuego. Cinco quedaron en espacios públicos, una de ellas además calcinada; 
dos más fallecieron en ataques con extrema violencia dentro de sus 
viviendas. Estas muertes se registraron en Celaya (2), Pénjamo (2), Abasolo 
(1), Irapuato (1) y en Dolores Hidalgo (1). 

EL UNIVERSAL   
 

 

"Frena tu jauría", pide Monreal a Sheinbaum  
La suspensión de un juez en favor de Ricardo Monreal para que la 
gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se abstenga de difundir nuevos 
audios del senador en su programa Martes del Jaguar no evitó que la 
mandataria arremetiera en contra del legislador, a quien llamó farsante, 
simulador y traidor. En respuesta, Monreal pidió a la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, "frenar a su jauría", llamó "presunta delincuente a 
Layda" y adelantó que exigirá el desafuero de la campechana. Sansores 
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arremetió contra el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado por acusarla de intervenir sus comunicaciones privadas: "Haz una 
plana Monreal: Layda no espió, Layda no espió". 

MILENIO DIARIO   
 

"Si no tienes un plan para hacer crecer la economía al doble, 
no deberías aspirar a la presidencia": Marcelo Ebrard C.  
Si un aspirante a presidente de la República no tiene claro cómo puede hacer 
crecer la economía del país al doble de lo que actualmente lo está haciendo 
y cómo resolver el problema de la inseguridad, no debería competir, afirma 
tajante Marcelo Ebrard Casaubon: "en crecimiento, muchas veces nos han 
vendido espejitos, ahora tenemos una oportunidad real". Ebrard estudió 
Relaciones Internacionales en el Colegio de México y una maestría en 
Administración Pública. Ha estado en la política desde 1985, primero como 
colaborador muy cercano de Manuel Camacho Solís y en los últimos 25 años 
con AMLO. Durante una plática, expone que México tiene hoy una 
oportunidad estratégica de desarrollo, la cual no depende de un recurso 
natural, sino de una realidad geopolítica generada por el estrés que se vive 
en el escenario mundial y que durará unos 20 años. Advierte que la 
conducción del país durante el próximo sexenio será una empresa de alta 
dificultad, pero con condiciones "muy a favor". 

EL ECONOMISTA   
 

PAN impulsa alianza con PRI, pero sin Alito  
Luis Felipe Bravo Mena, expresidente nacional del PAN, anunció que el 
partido prepara una estrategia para que militantes de todos los partidos, 
como los priistas, se sumen a una alianza política nacional que responda "a 
la emergencia frente a la amenaza de una dictadura en México", pero al 
margen de dirigentes como Alejandro Moreno Cárdenas, en quien ya no hay 
confianza. Entrevistado en el Senado, Bravo Mena destacó que "lo que 
tendremos que crear es un contingente político plural que está 
respondiendo a una emergencia frente a la amenaza de una dictadura en 
México. 

EXCÉLSIOR   
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Descartan narcóticos  
La presunta intoxicación de decenas de estudiantes entres estados del país 
no fue por drogas, sino por alimentos, bebidas energizantes y, en algunos 
casos, por "una tendencia simulada en redes sociales", informó ayer la 
secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. "Las 
pruebas toxicológicas tomadas a los estudiantes resultaron negativas a 
metanfetaminas, a mariguana, a cocaína y a opiáceos, así como a otras 
sustancias como solventes, arsénicos, cianuro y fosfuros", explicó en la 
mañanera. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Bartlett, traidor a la patria, acusan  
La comparecencia del director de la CFE, Manuel Bartlett, ante diputados 
federales, se transformó en un ring en el que el funcionario federal dio y 
recibió; le regalaron un peluche de dinosaurio, lo llamaron "un gran 
mentiroso", "un corruptazo", "traicionero a la patria", lo acusaron de 
"descuartizar" a la CFE y hasta le dijeron que se le volverá "a caer el sistema", 
pero eléctrico. El funcionario federal respondió cada golpe y llamó a 
legisladores de la oposición mentirosos, indicó que no ha violado el T-MEC, 
arremetió contra los empresarios privados y aseveró que a la CFE "la 
descuartizó la reforma energética que ustedes aprobaron con Enrique Peña 
Nieto y sus secuaces". La primera vez que frunció el ceño fue cuando el 
diputado Ignacio Loyola, del PAN, lo responsabilizó de haber incrementado 
el precio de la luz en 17.4%, a lo que el morenista dijo que las tarifas no han 
subido por encima de la inflación. Los ánimos apenas comenzaban a 
caldearse.  

EL UNIVERSAL   
 

Jara presenta a su gabinete  
El gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó a 12 de los 
integrantes de su gabinete legal que lo acompañarán en su administración a 
partir del próximo 1 de diciembre. En su discurso, recomendó también a sus 
funcionarios adquirir una "escoba" para barrer la corrupción de arriba a 
abajo. Quien ocupará la Secretaría del Trabajo será Edith Araceli Santibáñez 
Bohórquez, originaria de Candelaria Loxicha, Pochutla, donde ha sido 
reconocida como defensora de los derechos laborales. La consejería Jurídica 
y Asistencia Legal será ocupada por Geovany Vásquez Sagrero, maestro en 
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Argumentación Jurídica por la Universidad Alicante de España. Raúl Ruiz 
Robles estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Él cuenta 
con 32 años de experiencia en el sector empresarial. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Atacan los Motonetos  
Suman dos días de protestas, bloqueos y actos vandálicos en San Cristóbal 
de las Casas por parte de personas que exigen la liberación de Pablo Pérez 
Santis, presunto líder de la banda de los motonetos o los Vans. Autoridades 
estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad para desarmar 
los bloqueos y evitar actos de violencia. El grupo vandalizó las instalaciones 
de la Unidad Administrativa Municipal, además incendiaron un automóvil 
que se encontraba estacionado a las afueras del Palacio de Justicia. Por su 
parte, el Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales tomaron el control 
de las salidas de la ciudad en los tramos carreteros de cuota San Cristóbal-
Tuxtla Gutiérrez a la altura del kilómetro 46 y San Cristóbal-Teopisca a la 
altura del crucero San Pablo. Pablo Pérez Santiz fue detenido el 28 de 
octubre por homicidio calificado cometido el 3 de febrero del 2021 en contra 
de una persona de nombre Mateo N, ha sido líder de varias organizaciones 
campesinas e indígenas y de los llamados motonetos. 

EL SOL DE MÉXICO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL  
 

 

Levantar dinero en Wall Street se vuelve cada vez más difícil  
Las firmas de capital privado cerraron tratos por un millón de millones de 
dólares el año pasado, penetrando incluso industrias de nicho, como los 
lavados de autos, y el costo de los préstamos que toman esas empresas 
aumenta de la mano con las tasas de interés. Cuando los fondos dé capital 
privado se vuelven menos rentables, afecta a los fondos de pensiones de EU, 
que dependen cada vez más de la clase de activos y enfrentan grandes 
pérdidas en los mercados públicos de acciones y bonos. 

REFORMA   
 

La agricultura puede detonar la recuperación económica en 
AL: experto  
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Al participar en el seminario virtual Retos de la Innovación Agroalimentaria 
ante las Nuevas Tendencias Nacionales y Globales, llamó a acelerar el uso de 
tecnologías digitales en el campo para encarar la "crisis múltiple" global, 
situación que se agrava por el conflicto en Ucrania ante la incertidumbre por 
el cierre de mercados, aumento de precios de combustibles, fertilizantes y 
otros insumos. El director del organismo regional rechazó los "ataques 
frontales" respecto a que la agricultura es un "modelo fallido", pues -
sostuvo- sólo se requiere "hacer ajustes" en la manera en que se realiza esta 
actividad productiva para un uso más racional de los recursos naturales. 

LA JORNADA   
 

 

Wall Street avanza pese a volatilidad por las elecciones  
Los mercados accionarios en Wall Street anotaron su tercera sesión 
consecutiva con ganancias, luego de una alta volatilidad a lo largo de la 
sesión debido a la votación de las elecciones intermedias en Estados Unidos, 
la expectativa de los datos de inflación, y por las fuertes caídas en las 
criptomonedas. El Dow Jones ganó 1.02 por ciento el S&P 500 subió 0.56por 
ciento, y el Nasdaq avanzó 0.49 por ciento. "Las acciones estadounidenses 
terminaron en verde el martes por tercer día consecutivo mientras los 
inversores esperan los resultados de las elecciones legislativas intermedias 
de 2022", indicaron por su parte analistas de Wells Fargo. 

EL FINANCIERO   
 

EU no cambiará su agenda climática debido a elecciones  
Estados Unidos continuará con la lucha climática sea cual sea el resultado de 
las elecciones legislativas del día de ayer, aseguró John Kerry, enviado 
especial para el clima del presidente Joe Biden en la COP27. Estados Unidos 
afronta unas importantes elecciones legislativas que podrían darle el control 
del Congreso a la oposición republicana. "Incluso si perdemos, el presidente 
Biden está más resuelto que nunca a continuar lo que estamos haciendo", 
explicó John Kerry. La gran obra legislativa de Biden a medio mandato ha sido 
su "Ley de Reducción de la Inflación", con 370,000 millones de dólares para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030. 
Ningún republicano votó a favor de esa ley, que a su juicio ni hace bajar la 
inflación ni asegura el futuro energético del país. 

EL ECONOMISTA   
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Perfilan en Colombia alza al mínimo mayor que la inflación  
La inflación en Colombia llego a su nivel más alto desde hace 23 años, 
alcanzando un dato de 12.22% anual. Este es sin duda un factor que influye 
de manera importante en el costo de vida de los colombianos, pero también 
en otros elementos de la economía nacional como el alza del salario mínimo. 
El Ministerio del Trabajo ya definió el calendario para la negociación de este 
monto para el próximo año, que iniciará el 30 de noviembre con la reunión 
de la Subcomisión de Productividad; seguido de la instalación de la Mesa de 
Concertación, el 5 de diciembre. Desde ya, varios analistas consultados por 
La República hacen sus apuestas sobre cuál será ese aumento del mínimo de 
2023. 

EL ECONOMISTA   
 

WS cierra al alza antes de los resultados electorales  
El mercado espera que los republicanos se hagan del control del Congreso. 
El Dow Jones ganó 1.02%, el Nasdaq avanzó 0.49%yelS&P500subió0.56%. "El 
mercado cerró en buena forma gracias a las elecciones y al hecho de que 
podríamos terminar con una parálisis de la administración, lo cual es positivo 
para el mercado", resumió Peter Cardillo, de Spartan Capital. Los 
estadounidenses votaron el martes para renovar la Cámara de 
Representantes y parte del Senado. Los sondeos estiman una victoria clara 
de los republicanos en la Cámara de Representantes, en tanto también 
podrían retomar el control del Senado. 

24 HORAS   
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Mercados 
 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del martes 08 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑50,888.47 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 128.3 

VARIACIÓN EN %: 0.25 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.95 20.04 SAN  7.06 

 

Dólar 

interbancario 

19.52 19.53 MFRISCO A-1   3.46 

 

Dólar 

canadiense 

14.54 14.54 MEGA CPO 3.42 

 
 

Euro 19.65 19.66  

 

Libra esterlina 22.53 22.54 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 UNIFIN A -20.28 

 CADU A -4.58 

GFAMSA A  -4.21 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,160.83 

NASDAQ ↑10,616.20 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 31,250 35,600 Anterior Actual 28 Días 9.19 

 

Centenario 37,900 43,100 7.586386 7.588463 91 Días 10.20 

 

Plata onza libre 425 525     
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

9.6125 9.6200 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$91.23 dólares por barril 

BRENT                   

 

$95.42 dólares por barril 
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