
 
 
 

 

 

 
Viernes 18 de noviembre de 2022 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

Bancos no abrirán el lunes 21 de Noviembre  
La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que, de acuerdo con la 
disposición de carácter general de la CNBV que establece los días inhábiles 
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en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de diciembre de 2020, las instituciones bancarias suspenderán sus 
operaciones al público este lunes 21 de noviembre. 

CONTRARÉPLICA   
 

Disminuye número de sucursales; aumenta el de 
corresponsales  
El Panorama Anual de Inclusión Financiera 2022, publicado este jueves por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), revela que al cierre del 
2021 el número de sucursales (bancarias y de otros intermediarios 
regulados) era de 15,465, lo que representó una disminución de 4% respecto 
al 2020, cuando se cerró con 15,800. De hecho esta tendencia a la baja viene 
desde el tercer trimestre del 2019, cuando había un máximo de 17,000 
sucursales entre todos los jugadores.. 

EL ECONOMISTA   
 

Más empresas se 'animan' a tomar nuevos créditos  
La proporción de empresas en México que utilizaron nuevos créditos 
bancarios aumentaron durante el tercer trimestre del 2022, y apuntó su 
mayor nivel en casi tres años, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). 
Según los resultados de la 'Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del 
Mercado Crediticio', la proporción de firmas que utilizaron nuevos créditos 
fue de 16.5 por ciento, su mayor nivel desde el cuarto trimestre del 2019. No 
obstante, las cifras revelan que la fuente de financiamiento más utilizada por 
las unidades productivas en el país son los proveedores. 

EL FINANCIERO   
 

 

Esperan Buen Fin con mayor uso del crédito en la historia  
Este 18 de noviembre iniciará la doceava edición del Buen Fin y de acuerdo 
con encuestas de salida, será la campaña de descuentos que más utilice el 
pago con tarjeta de crédito, con un estimado de 81 por ciento, el mayor 
porcentaj e del que se tenga registro para este evento comercial, y en un 
escenario donde los emisores se están recuperando del Covid-19. Según el 
estudio de intención de compra de la Asociación Mexicana de Venta Online 
(AMVO), el 81 por ciento de los consumidores tienen contemplado realizar 
su compra con tarjeta de crédito, 18 puntos porcentuales por encima del 63 
por ciento del año pasado.                                                                 EL FINANCIERO   
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México es un exportador de amenazas: Kaspersky  
La compañía reveló que en el último año y medio aumentaron 60 por ciento 
las vulneraciones en dicho sector, esto solo considerando los troyanos 
bancarios, que son un código malicioso bastante común en la región. 
"Latinoamérica se convertirá en una región que produce y seguirá 
exportando amenazas financieras a nivel global, la pandemia hizo que más 
gente con baja educación digital se conectara al internet, entonces, son más 
víctimas y seguirán en estos años", expuso Fabio Assolini, director de 
investigación y análisis para América Latina de Kaspersky. 

EL FINANCIERO   
 

Piden ley contra delitos digitales  
Especialistas pidieron integrar una ley que proteja a usuarios, instituciones y 
compañías de ciberdelitos, y en la que además se considere la experiencia 
de las empresas de ciberseguridad para atender las necesidades del sector, 
ante el creciente número de estos delitos, como el robo de datos o 
falsificación de identidad en México. "Consideramos que es necesaria la 
participación de las empresas especializadas en ciberseguridad para cubrir 
todos los frentes", indicó Alian Morgan, director jurídico de la firma de 
ciberseguridad IQSEC. 

EL FINANCIERO   
 
 

México está en riesgo por ciberataques, dice Monreal  
En México se tuvieron 156 mil millones de amenazas de ciberataques y el 
fraude cibernético ascendió a ocho mil millones de dólares anuales; incluso 
el Senado ha recibido 300 mil intentos para afectar y hackear sus cuentas y 
fuentes, reveló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de 
la Cámara alta, Ricardo Monreal. Al participar en el Foro Virtual "Hacia un 
Ciberespacio más Seguro para México", el también líder de los senadores de 
Morena dijo que los datos disponibles estiman en ocho trillones de dólares 
el impacto de la ciberdelincuencia en el mundo durante 2022, dato que se 
espera se incremente a 10 trillones de dólares para el 2025. 

24 HORAS   
 

Ha resistido 300 mil intentos de hackeo  
Durante la inauguración del foro "Hacia una Ciberespacio más Seguro para 
México", Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado, explicó que 
el impacto de la ciberdelincuencia se estima en ocho trillones de dólares tan 
sólo en lo que va del 2022, y se estima que llegue a 10 trillones de dólares 
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para 2025 en todo el mundo. "Aquí en el Senado, incluso, les comento que 
este año, sólo este año hemos recibido intentos en 300 mil ocasiones, de 
afectar y de hackear nuestras cuentas y nuestras fuentes". 

EXCÉLSIOR   
 

 
Capacitan a delegados para promover la bancarización  
Los delegados de la Secretaría de Bienestar de las 32 entidades federativas 
recibieron capacitación para la bancarización de los beneficiarlos de los 
programas sociales. El curso fue impartido por la titular de la Secretaría de 
Bienestar, Ariadna Montiel, y el coordinador general de Programas para el 
Desarrollo de la Presidencia de la República, Carlos Torres. En redes sociales, 
delegados como el de Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, destacaron la labor que 
se realiza desde la Secretaría de Bienestar con las pensiones para los adultos 
mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. 

EXCÉLSIOR   
 

Úsalas sin temores  
Para muchas personas, las tarjetas de crédito son un sinónimo de problemas 
financieros por culpa de su mal uso. Esta situación provoca que no vuelvan a 
sacar un plástico o, bien, no intenten obtener uno por experiencias contadas 
por terceras personas. Contrario a la percepción de un sector de la 
población, si se les da el uso correcto, las tarjetas de crédito son una 
excelente herramienta financiera, ya que pueden ser empleadas de tres 
maneras: como un crédito, un medio de pago y/o para tener beneficios 
exclusivos. En cada unas de formas de uso, las ventajas son distintas, siempre 
y cuando se les dé el uso correcto, iniciando por los pagos en fecha y forma, 
esto con el objetivo que no existan recargos y no afectar el perfil crediticio. 
 

EL UNIVERSAL   

Aumenta el robo de identidad  
De acuerdo con documentos enviados al Senado, son temporadas en las que 
la ciudadanía realiza más compras vía web y en diversas plataformas. "La 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, Condusef, alertó que en 2022 se han registrado más de 16 mil 
robos de identidad y fraudes cibernéticos reportados", indica el documento. 
Precisa que la Fiscalía General de la República cuenta con al menos cinco mil 
carpetas de investigación abiertas relacionadas a delitos cibernéticos. De 
2014 a julio de 2022, la FGR ha iniciado tres mil 102 carpetas de investigación 
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por el delito de robo de identidad, dentro de los cuales se contabilizan 782 
averiguaciones previas. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Firman alianza en favor de las pymes  
Banco Santander México y el Centro de Competitividad México (CCMX) 
firmaron una alianza estratégica que busca beneficiar a las Pymes afiliadas al 
Centro, con base en una oferta transaccionalen la que destacan beneficios 
exclusivos en crédito. La alianza considera llegar a seis mil Pymes afiliadas del 
CCMX, a través de tres paquetes diseñados para ayudar al crecimientoy 
consolidación de estas empresas, o bien para impulsar a las que inicien 
operaciones. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Sugieren proteger a los usuarios de fintechs  
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó a la 
Secretaría de Hacienda (SHCP), al Banco de México (Banxico) y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) evaluar la regulación de las fintechs. 
Esto con el fin de proteger los ahorros de los usuarios. Estos organismos, 
sugirió, deben tomar acciones relacionadas tanto con el dinero que 
depositan las personas, como con el almacenamiento en la nube y el rol que 
desempeñan los comisionistas. 

REFORMA   
 

Fintech y bancos apuntan a la generación Z  
La generación Z, comprendida entre 1996 y el 2000, es uno de los usuarios 
objetivo para las tecnológicas financieras y las divisiones digitales de banca 
de acuerdo con los participantes del webinar "Generación Z en Latam", 
organizado por Latam Fintech Hub. Durante el 2021, las billeteras digitales 
en México, representaron 27% de las transacciones electrónicas en América 
Latina, se estima que la participación debería llegar a cerca de 36%, de 
acuerdo con el "Reporte Global de pagos 2022". 

EL ECONOMISTA   
 

Realiza compras en línea seguras  
Esta temporada inicia con el Buen Fin, que se realizará desde hoy y hasta el 
lunes 21 de noviembre, seguido por el Black Friday el 25 de este mismo mes 
y, finalmente, el 28 se tiene el Cyber Monday. Para Javier Rincón, director 
regional de Avast para Latinoamérica, se trata de un momento clave para 
muchas personas porque, teniendo en cuenta la inflación y los elevados 
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costos de energía, es probable que busquen ofertas para ahorrar dinero. 
Aunque una gran cantidad acudirá a las tiendas físicas, también habrá 
quienes se enfoquen en las tiendas en línea. Muestra de ello es que, según 
un reporte de la Asociación Mexicana de Venta Online, se espera que ocho 
de cada 10 usuarios de internet realicen alguna compra. 

EXCÉLSIOR   
 

Tecnológicas pierden 3.6 billones de dólares  
Google y Netflix han perdido más de tres billones 666 mil 200 millones de 
dólares en lo que va del año, cantidad equivalente a más de dos veces el 
Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país. Las pérdidas millonarias de 
estas empresas tienen que ver tanto con los ajustes en las tasas de interés 
en Estados Unidos y otros países donde operan, como con la normalización 
de la economía después de la pandemia y con una posible recesión en 2023, 
lo que, a su vez, ha provocado anuncios de despidos, pues las expectativas 
de crecimiento de dichas compañías se han recortado. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Pymes 
Mediante un convenio entre Santander y el Centro de Competitividad 
México, que dirige Juan Carlos Osotolaza, el banco ofrecerá el "Súper 
Paquete Pyme Light" o "Súper Paquete Emprendedor" a las más de 6 mil 
pymes afiliadas al organismo; la idea es impulsar el crecimiento de estas 
empresas. 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
 

¿Qué tal si...?  
Como lo ha señalado oportunamente el Padre del Análisis Superior, es 
posible que a Citi no le gusten las 2 ofertas mexicanas por su negocio de 
menudeo, conocido como Banamex. Entonces la pregunta es ¿qué sigue? En 
el terreno de lo imposible está que decidan malbaratar los activos; que 
decida el equipo de Jane Fraser tomar pérdidas a la salida de un negocio que 
les ha sido sumamente rentable. Ya explicó el PAS que es una decisión 
corporativa global y no una venta de pánico. La posibilidad de mantener la 
operación en espera de mejores condiciones, específicamente menor 
presión extra legal por parte del gobierno, también parece bastante lejana, 
puesto que se trata de una decisión global que tendría un espacio mínimo 
para quedarse como prietito en el arroz (...) Como ya se ha señalado 
oportunamente, sería a través de una colocación en el mercado (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo  
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FAA analizará en enero Plan de Corrección para Categoría 1  
La Cofece emitió recomendaciones no vinculantes para la SHCP, el Banxico y 
la CNBV para promover una mayor competencia en las instituciones de 
tecnología financiera. Recomienda evaluar la regulación relacionada con el 
almacenamiento en la nube y que se permita contar con otro mecanismo de 
almacenamiento, el rol de los comisionistas y la protección de los ahorros de 
los usuarios con base en mejores prácticas internacionales y lineamientos 
claros sobre el uso de la información de los clientes. Recomienda también a 
las autoridades financieras impulsar el uso de la banca abierta que facilita el 
intercambio de información de entidades financieras y de otros participantes 
del sistema (...) 

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

 

Programas 
La SICT, que encabeza Jorge Nuño Lara, se encuentra trabajando en un 
programa y en el diseño de un sistema digital para mejorar la confiabilidad 
de las bases de datos. Se sabe que inclusive ya lo han comentado con la SHCP, 
a cargo de Rogelio Ramírez de la O, y sus áreas tecnológicas con el fin de 
crear una plataforma sólida. Esto tendría que ayudarles a evitar otro hackeo 
como el que sufrió la dependencia el 24 de octubre pasado. Este proyecto, 
que podría tener inversión pública y privada, pretende mejorar la calidad de 
las bases de datos de la dependencia y de la Dirección General de 
Autotransporte Federal (DGAF), dado que el sistema con el que operan 
actualmente es antiguo. La plataforma podría generar mejoras en las bases 
de datos en el mediano y largo plazo, además de estar enlazada con el 
sistema de cobranza de multas (...) 

REFORMA, columna Capitanes  
 

Startup 
Melonn, startup colombiana enfocada en servicios de logística para 
pequeñas y medianas empresas, dijo que logró expandir 10 veces su negocio 
durante el primer año de operaciones en México, pese a un entorno 
económico y financiero retador.  La compañía colabora con más de 200 
marcas, a las que les ayuda a resolver desafíos logísticos para que puedan 
incursionar en el comercio electrónico. Para cumplir su objetivo, recibió más 
de 24 millones de dólares en financiamiento por parte de la firma de venture 
capital QED Investors, con la participación de Global Founders Capital e 
inversionistas previos como NFX, Peary Wollef. Melonn agregó que, después 
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de un año de operaciones en el país, cuenta con más de 1.2 millones de 
productos para entrega en sus centros de distribución (...) 
 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones  
 

Reconoce FMI solidez macro de México  
El FMI consideró que la economía mexicana se mantiene resiliente y decidió 
mantener abierto este crédito especial y sin condiciones para enfrentar 
eventualidades adversas. Se trata de un crédito del que puede disponer el 
gobierno mexicano, en caso de ser necesario, frente al recrudecimiento de 
los riesgos internacionales. Es un reconocimiento a la resiliencia que ha 
demostrado la economía mexicana. Es un premio al buen comportamiento 
macroeconómico (…) Es decir, el actual gobierno que se autocalifica de 
izquierda y considera como sus adversarios a los gobiernos neoliberales, 
mantiene exactamente la misma disciplina en el comportamiento 
macroeconómico que sus antecesores. Los representantes del organismo 
financiero multilateral vinieron a México, revisaron y encontraron: un sólido 
manejo de las finanzas públicas, estabilidad financiera y fiscal y como marcos 
institucionales sólidos (…) 
 

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

 

Crédito Real, cerca de un acuerdo  
Se sienten aires de esperanza para Crédito Real, que dirige Ángel Romanos, 
pues nos informan de avances en el diálogo entre la financiera y tenedores 
de bonos extranjeros donde se estaría por llegar a acuerdos para determinar 
la viabilidad de los activos y ofrecer una oportunidad de recuperación para 
los acreedores. Fue en febrero (...) Cuando Crédito Real colapsó luego del 
incumplimiento de un bono por 176 millones de dólares, lo que provocó que 
el valor de sus bonos cayera hasta 99 por ciento. No obstante el escenario 
funesto que rodea a la firma de la familia Romanos Berrondo, se sabe que a 
pesar de tomar un camino poco común para la disolución y liquidación, se 
encontraría en mejor posición, ya que de acuerdo a sus proyecciones, los 
bonos podrían alcanzar hasta 20 a 25 centavos en 24 meses, comparado con 
los 14 centavos que lograría en seis años de estar en Concurso Mercantil o 
Chapter 11 (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
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Por una visión integral de la inclusión financiera  
Las empresas de finanzas digitales tenemos la obligación y la oportunidad de 
promover la inclusión financiera a través de: primero, motivar un uso 
responsable y seguro de nuestros productos; segundo, fomentarla 
educación financiera; tercero, garantizar protección a nuestros usuarios y, 
por supuesto; cuarto, promover un mayor acceso. Por eso, es importante 
enfocarnos en cubrir estas cuatro dimensiones para abordar la inclusión de 
manera integral y la tecnología es la herramienta clave para lograrlo. En 
cuanto al acceso, la tecnología permite llevar servicios financieros a más 
personas, entre otros, clientes de menores ingresos o quienes no tienen 
historial crediticio. También, hace posible ofrecerlos en lugares alejados sin 
la necesidad de contar con sucursales, operando con menores costos y 
ofreciendo mejores condiciones a los usuarios. 
 

EL FINANCIERO, artículo de Emilio González  
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Gerardo Esquivel ofrece una visión "integral" en Banco 
Interamericano  
Los beneficios del desarrollo deben distribuirse "de una manera más 
equitativa", con un enfoque medioambiental, de equidad racial y "una visión 
mucho más de liderazgo, más integral". Para Esquivel esto es crucial en el 
contexto actual, tras la pandemia y ante la inflación provocada por la guerra 
en Ucrania. Siempre que hay una crisis muy profunda como la pandemia, que 
afectó sobre todo a los pobres, se generan efectos de cicatrización que 
tardan en resolverse y los países tienen mayores niveles de deuda y 
demandas sociales, explicó. 

24 HORAS   

Banxico todavía debe seguir a la Fed: Krugman  
En sus últimas cuatro decisiones de política monetaria, el banco central 
mexicano ha seguido el ritmo de la Reserva Federal, con alzas de 75 puntos 
base para la tasa de referencia. En la última ocasión, el pasado 10 de 
noviembre, se decidió aumentarla a un nivel récord de 10%. Sin embargo, 
sobre la política monetaria, estimó que México no debería limitarse a seguir 
a la Fed. Banxico debería estar abierto a cambiar su rumbo si las condiciones 
económicas de México se desvían bruscamente respecto a las de la Unión 
Americana. "En este momento, no es obvio que haya ninguna declaración 
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convincente de que el peso esté sobrevaluado o desvalorado que justifique 
un desacoplamiento de la política monetaria", matizó. 

EL UNIVERSAL   
 

Tasa de Banxico llegaría a 11.5% en 2023: Coface  
Las tasas de referencia del Banco de México (Banxico) continuarán al alza 
hasta un nivel de 11.5 por ciento el próximo año, en seguimiento a los 
movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos, y ante una inflación 
todavía encima del objetivo del banco central con un pronóstico de 5 por 
ciento al cierre del 2023, señaló Patricia Krause, economista en jefe para 
América Latina de Coface, compañía aseguradora de crédito. "Va a seguir el 
comportamiento de la FED en Estados Unidos que mira un crecimiento más 
del interés en el próximo año que podría llegar a 11.5 por ciento", dijo. 
 

EL FINANCIERO   
 
 

México mantiene la Línea de Crédito con el FMI; es 
protección contra salida de capitales  
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la 
solicitud del gobierno mexicano de mantener sin cambios la cobertura de la 
facilidad abierta en el organismo que funciona como seguro contra salidas 
de capital. Pese a la intención que había externado Hacienda desde el 2019 
de reducir el monto de cobertura, argumentaron que "ante los riesgos 
externos crecientes" prefieren conservarla sin cambios la suma asegurada, 
en 47,000 millones de dólares. En el comunicado de la renovación aprobada, 
la subdirectora del Directorio Ejecutivo, Antoinette Sayeh, subrayó que la 
escalada de inflación mundial y el endurecimiento de las condiciones 
financieras en un contexto de desaceleración de Estados Unidos abren 
importantes retos para la recuperación mexicana que sigue avanzando tras 
la pandemia. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación, el reto para la industria  
Los industriales del país consideran que hay estabilidad económica, pero les 
preocupa la alta inflación y la inseguridad, así como la polarización, dijo el 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra), José Antonio Centeno. El aumento de los precios también 
genera que suban las tasas de interés y eso encarece los créditos, lo que 
afecta a la industria. Sobre el Paquete Contra la Inflación la Carestía (Pacic) y 
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el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), 
implementados por el gobierno, consideró que en el primer caso tuvo 
"resultados muy modestos", mientras que el segundo se evaluará en febrero 
del próximo año. 

EL UNIVERSAL   
 

Salida de capitales en octubre borró ingresos de dos meses  
En un reporte, Intercam destacó que la salida de octubre fue la más alta 
desde julio pasado, dejando el valor total de activos de deuda mexicana en 
manos de extranjeros en un billón 537 mil millones de pesos, manteniéndose 
en su nivel más bajo desde finales de 2012. En octubre, destacó la institución 
financiera, los Bondes registraron una salida de 6 mil 5 millones de pesos, 
equivalente a 52.92 por ciento del total en existencia; en tanto, los Udibonos 
reportaron 3 mil 839 millones, igual a 3.07 por dentó; mientras los Bonos 
registraron una venta de 36 mil 925, equivalente a 2.82 por ciento. 

LA JORNADA   
 

El peso registró retroceso en la jornada de ayer  
El peso registró retroceso en la jornada de ayer Durante la sesión de ayer, el 
tipo de cambio perdió 10 centavos frente al dólar. Al cierre de la sesión, el 
tipo de cambio interbancario se ubicó en 19.41 pesos, por encima de los 
19.31 pesos de la jornada del miércoles. Durante el día el dólar se fortaleció, 
lo que afectó el desempeño de nuestra moneda. Según Banco Base, la 
especulación en tomo a que la Reserva Federal de EU seguirá subiendo la 
tasa de referencia y no haya una pausa en los siguientes meses fue el 
principal factor en contra del peso mexicano. Aunado a que aumentaron los 
temores respecto de una posible recesión en el país vecino. 

EXCÉLSIOR   
 

 
Electrónicos, los favoritos de El Buen Fin, suben hasta 34%  
Los electrónicos son los más buscados en la jornada de ofertas El Buen Fin, 
cuyos precios en octubre mostraron incrementos que fueron del 2% al 34% 
al compararlos con el mismo periodo del año pasado. Hubo aumentos 
marginales, reduccionesy productos que no registraron cambios. El 85% de 
los internautas tiene pensado hacer la compra de productos y/o servicios 
durante lasjornadas de ofertasypromociones, de acuerdo con una encuesta 
realizadapor la Asociación Mexicana deVenta Online (AMVO). Un 15% de los 
encuestados se mostró neutral o con bajas posibilidades de comprar durante 
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El Buen Fin. De ese porcentaje, el 52% argumentó que la principal razón para 
no participar es que no confía en las promociones. 

24 HORAS   
 

Crece riesgo en el retiro  
Los fondos para financiar pensiones durante la vejez serán insuficientes y el 
pago de éstas será durante más tiempo, indicó Norma Alicia Rosas, directora 
general del organismo. Se estima que de 2020 a 2025 la esperanza de vida 
de las mujeres aumentará de 77.29 a 82.71 años en promedio En tanto que 
la de los hombres pasará de 70.83 a 77.11 años, de acuerdo con la ONU. Por 
otro lado, el porcentaje de personas con más de 65 años y en edad de 
retirarse continúa incrementándose en México. Se proyecta que la 
proporción de mujeres en edad de retiro aumentará de 7 por ciento en 2015 
a 20.1 por ciento para 2050; mientras que la de los hombres subirá de 6 a 
17.5 por ciento. 

REFORMA   
 

Cuenta la CDMX con la mayor cifra de empleos formales y 
el mejor salario  
La Ciudad de México (CDMX) es la entidad con el mayor número de empleos 
formales generados en el último año y con el mejor salario base, estimado 
en 600 pesos diarios, en promedio, aseguró el secretario del Trabajo y 
Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez.En entrevista previa a la 
presentación de su informe de labores ante diputados del Congreso 
capitalino, el servidor público afirmó que se lograron recuperar los poco más 
de 100 mil empleos perdidos durante la pandemia de covid-19, al 
contabilizarse, al corte de octubre, 114 mil plazas laborales más, con una 
tendencia al alza. 

LA JORNADA   
 

Avizora Infonavit urbes que permitan innovar  
Alcalde aseguró que con la reforma laboral al outsourcingse garantizó el 
acceso al Infonavit a muchos sectores laborales; aunque parte de los 
pendientes es dar seguridad social a más de 3.5 millones de trabajadoras del 
hogary 1.5 millones de repartidores de servicios de entrega. Hogares no 
adecuados En México al menos 38.4 por ciento de la población tiene una 
vivienda no adecuada. Además, en 2018,10 por ciento de los hogares contó 
con un ingreso de 22 mil 494 pesos, del cual destinaron 30 por ciento para 
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adquirir una vivienda en pagos hipotecarios, dijo Roberto Eibenscliutz, del 
Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos. 

MILENIO DIARIO   
 

Dudan inversionistas si Coinbase podrá sobrevivir  
Como entidad que cotiza en bolsa, la firma estadounidense, que se originó 
en San Francisco, pero dice no tener sede, parece haberse alejado de las 
complejas maniobras financieras que ayudaron a derrumbar a FTX, un 
competidor cuyo sorprendente colapso ha sacudido una industria que ya se 
resentía. No obstante, Coinbase ha estado quemando efectivo y perdiendo 
la confianza de los inversionistas. Sus acciones han caído 81% desde 
principios de año, su capitalización de mercado se ha reducido a 11 mil 
millones de dólares y sus bonos secotizanapocomásdela mitad de su valor 
nominal. 

REFORMA   
 

Falla control de activos  
Los asesores que supervisan los restos de FTX Group, de Sam Bankman-Fried, 
enfrentan dificultades para localizar el efectivo y las criptomonedas de la 
empresa, aduciendo deficiencia en los controles internos y el mantenimiento 
de registros. Los asesores han localizado "solo una fracción" de los activos 
digitales de FTX Group. 

REFORMA   
 

Se extiende la crisis a más empresas de criptoactivos; 
Genesis pide crédito de emergencia por mil mdd  
En una presentación ante el tribunal federal de quiebras en el distrito de 
Delaware, declaró que había una "ausencia total de información financiera 
confiable"."Desde sistemas con integridad comprometida y una amplia falta 
de supervisión regulatoria, hasta la concentración de controles en manos de 
un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, poco sofisticadas y 
potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedente." 
Detalló que muchas de las empresas del FTX Group, en particular las de 
Antigua y las Bahamas, no tenían un gobierno corporativo adecuado y 
muchas nunca efectuaron una junta de consejo. Tampoco se prestó 
suficiente atención a la solvencia de los socios bancarios. 

LA JORNADA   
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Fraudes y mal control interno en FTX  
Los papeles expuestos en una corte de Delaware, en manos de Excélsior, 
para justificar la bancarrota del exchange FTX, dan visibilidad de los fraudes 
y mal uso que se hacía del dinero de los inversionistas de las criptomonedas 
en esta plataforma. John Ray III, quien asumió como director de FTX, luego 
de la renuncia del fundador Sam Bankman-Fried -hoy con órdenes federales 
de Estados Unidos para presentarse a explicar las irregularidades-, afirmó 
que "nunca en mi carrera había visto un fracaso tan completo de los 
controles corporativos y una ausencia tan completa de información 
financiera confiable como en este caso". 

EXCÉLSIOR   
 

Fondos de FTX ascendían a solo 659,000 dólares  
El valor total de las criptomonedas que tenía FTX, el intercambio de activos 
digitales hoy quebrado, era de solo 659,000 dólares al 30 de septiembre, 
mucho menos de los 5,500 millones de dólares que afirmaba su fundador 
Sam Bankman-Fried, según informó el portal Investing. Según Business 
Insider, los activos de FTX ascendían a 2,200 millones de dólares a finales de 
septiembre de este año, de acuerdo con la documentación de la declaración 
de quie bra; sin embargo, todavía no está claro cuan diferentes pue den ser 
estos números después de la salida de fondos de la empresa en la última 
semana. 

EL ECONOMISTA   
 

Claman por un banco central para las criptos  
Satoshi Nakamoto, el creador o grupo de creadores del Bitcoin, lanzó el 
manifiesto de la criptomoneda para, de acuerdo con sus postulados, 
revolucionar la economía poco después de la crisis de 2008, cuando se 
observaron quiebras, rescates, fusiones, inyecciones de capital, liquidez y 
todo tipo de respuestas críticas para salvar el sistema financiero por parte de 
la Fed y del Tesoro de Estados Unidos. En esa coyuntura hacía todo el sentido 
cuestionar y transformar el statu quo en el mundo financiero: la propuesta 
fue una moneda digital finita (no inflacionaria), descentralizada, sin ningún 
ente gubernamental involucrado y que prometió reemplazar el dinero 
fiduciario de los bancos centrales que habían rescatado a Wall Street de sus 
irresponsabilidades. 

EXCÉLSIOR   
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Bukele insiste en comprar criptomonedas  
El presidente de El Salvador, Naylb Bukele, anunció que comprará un bitcoin 
todos los días para este país centroamericano en momentos en que la 
criptomoneda afronta una tendencia abajo de los 20 mil dólares. Bukele hizo 
el anuncio justo en el marco del evento Adopting Bitcoin, que concluyó ayer 
tras reunir a puerta cerrada a personas vinculadas a las inversiones en 
moneda virtual. En septiembre de 2021, cuando El Salvador se convirtió en 
el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal 
a la par del dólar, rondaba los 45 mil dólares. En la actualidad se cotiza en 
alrededor de los 16 mil 542 dólares. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 

CFE: 660 mdp al "no rescate" de mineros y el fantasma de 
Durazo  
El gobierno de AMLO demostró su incapacidad y falta de coordinación para 
hacer bien lo que criticó en el pasado con tragedias como la de Pasta de 
Conchos. A principios de agosto 10 mineros quedaron atrapados en la mina 
El Pinabete, en Coahuila, lo que atrajo la atención de la sociedad, de los 
medios nacionales e internacionales, y mucho más tarde de las dependencias 
inmiscuidas en el caso: las secretarias de Economía, Trabajo y Previsión 
Social, Protección Civil, el IMSS y la CFE. El caso evidenció la ineficiencia de 
las autoridades, que se pasaron la responsabilidad una a otra y finalmente se 
consumó la desgracia: los trabajadores no pudieron ser rescatados y 
murieron. A tres meses de la tragedia aún hay muchos cabos sueltos (...) 
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs, de Mario Maldonado 
 

Coneval 
El próximo jueves, el (…) (Coneval), encabezado por José Nabor Cruz, 
revelará los resultados del indicador de la pobreza laboral al tercer trimestre 
de 2022, es decir el porcentaje de gente cuyo ingreso no alcanza para 
comprar la canasta alimentaria (…) Nos comentan que es probable que el 
porcentaje de quienes se encuentran en pobreza laboral se mueva al alza (…) 
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
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¿Por qué abdicar de su tarea de regular en PAP?  
En México, 6 leyes, 12 reglamentos y 12 NOM regulan el uso de plaguicidas 
conforme al Convenio de Estocolmo, Protocolo de Montreal y la Convención 
de Rotterdam, pero el grupo que se autodenomina "alianza institucional y 
colectiva de activismo científico" quiere prohibir el uso de Plaguicidas 
Altamente Peligrosos (PAP). No todos los senadores ni todos los diputados 
de Morena piensan como los que han apoyado a esa alianza que ha tomado 
la decisión de impulsar el cambio en la ley, dado que el decreto presidencial 
del 31 de diciembre del 2020, que supone la supresión paulatina de 
importaciones a partir de 2024, de lo que genéricamente denominan como 
"agrotóxicos". En México, el 1% de la superficie sembrada de toda la variedad 
de granos, vegetales y frutas usa bioinsumos, y en muy pocos casos se 
utilizan algunos de los 22 que identificó el Conacyt como alternativas para 
sustituir al glifosato (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
 

 

La siguiente línea de defensa del INE: el Comité Técnico  
AMLO se va a embarcar en la guerra de marchas. Y no va a aceptar perder. 
Se le van a poner todos los recursos a la marcha del 27 de noviembre para 
que sea la mayor que se recuerde en México. Es una contienda en un terreno 
disparejo. A la oposición no le conviene entrar a ese terreno. En realidad, la 
siguiente gran batalla en la defensa del INE autónomo e independiente no 
serán las cifras de las marchas, será la formación del Comité de Selección de 
los prospectos para reemplazar a los cuatro consejeros del INE que terminan 
su gestión antes de abril del 2023. La integración de ese Comité es clave en 
este proceso. Tanto la reforma constitucional que pretendía AMLO como el 
"Plan B" que apenas duró unas horas antes de ser desechado quedarán para 
la historia (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana 
 

 
Le aplican la "cuauhtemiña" a Cuauh  
La disputa entre la FGJ-CDMX, con Claudia Sheinbaum sumada, y su similar 
en el estado de Morelos, por el caso Ariadna Fernanda, tiene un trasfondo 
que alcanza incluso el ámbito internacional. El asunto se trata en realidad de 
una carrera entra las agencias de inteligencia del lado mexicano y las 
estadounidenses, en específico, para concluir e intentar judicializar 
expedientes contra el fiscal morelense, Uriel Carmona, y el propio 
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gobernador del Estado, Cuauhtemoc Blanco. El exfutbolista tiene claro que, 
en al menos un par de ocasiones, el fiscal se reunió con agentes de 
inteligencia estadounidenses en un hotel capitalino para exponer la 
operación de los grupos delictivos en Morelos. Ahí, Carmona Gándara se 
enteró de las indagatorias que se habían iniciado en el país vecino por la 
presunta relación que mantienen éstos con su gobierno local (...) 
 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación, de Darío Celis  
 

AMLO lanza guerra de dos Méxicos  
No es la división entre izquierda y derecha la que constituye la esencia del 
problema político actual en México. Ni siquiera la división entre 
conservadores y liberales, como repite el presidente (...) López Obrador. Lo 
que realmente constituye el problema es la contraposición de los valores del 
México formal contra los del México informal. Esto es lo que el propio 
Presidente ha inaugurado al convocar a su marcha en defensa de la 4T. El 
México formal es el constituido por los mexicanos que rigen su conducta por 
leyes escritas; se consideran sujetos de obtener servicios públicos adecuados 
por haber pagado impuestos; operan su profesión o negocio al amparo de 
estándares y certificaciones; valoran los aportes de la comunidad científica, 
cultural, artística y deportiva; propugnan por la inserción equilibrada del país 
en los circuitos internacionales; y miden el desempeño del gobierno en 
función de métricas universalmente comprendidas como el PIB, la inflación 
o la calificación de la deuda (...)  
 

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

EU va sobre La nueva familia michoacana  
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), 
del Departamento del Tesoro de EU señaló a La nueva familia michoacana y 
sus líderes Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y José Alfredo Hurtado 
Olascoaga, El Fresa, por tráfico de drogas, así como por múltiples fuentes de 
ingresos que provienen de la venta de estupefacientes, la minería ilegal y la 
extorsión. Por ello las cuentas y propiedades vinculadas a ambos personajes 
y a la organización criminal que se encuentran dentro de territorio 
estadunidense fueron bloqueadas. Entre las actividades de esta organización 
delictiva están la plantación de amapola y mariguana, la obtención de varias 
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drogas de América Central y la distribución de múltiples cargamentos de 
enervantes, que incluyen metanfetaminas, heroína, cocaína y fentanilo, 
todos con destino a EU. 

MILENIO DIARIO   
 

Atraen a migrantes a un condado de Iowa para salvar a 
empresas  
Las zonas rurales del estado de Iowa han estado perdiendo empleos 
manufactureros durante años, pero cuando un fabricante local en esta zona 
trasladó 200 empleos a Misisipi porque aquí no tenían suficiente mano de 
obra disponible, esta pequeña comunidad al noroeste de Des Moines decidió 
que tenía que invitar a nuevos trabajadores a mudarse a esta área, y los 
mejores, decidió el gobierno local, son los migrantes de México y otras partes 
de América Latina. La decisión ha convertido al condado Greene, donde está 
ubicado el pueblo de Jefferson, en una excepción en el estado. Ken Paxton, 
director de la Corporación de Desarrollo de Negocios del Condado Greene, 
dice que este lugar está buscando otra ruta. Sentado en su oficina en la 
alcaldía, explica que "la fuerza laboral blanca para la manufactura ya no 
existe. La población latina es la mejor opción para nosotros, trabajan duro, 
se dedican a la familia y van a las iglesias". 

LA JORNADA   
 

Morena: a inicios de diciembre habrá reforma electoral  
La junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados decidió instalar a esa instancia en sesión permanente la próxima 
semana, para dictaminar la iniciativa de reforma a la Carta Magna en materia 
electoral, que envió el Ejecutivo en abril pasado. Al mismo tiempo, la fracción 
de Morena estimó que la reforma a las leyes secundarias en el mismo tema 
quedará lista antes del 7 de diciembre. El coordinador del partido guinda en 
San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que el anteproyecto de dictamen de la 
reforma constitucional estará el 23 de noviembre en manos de las 
comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Electoral, 
para su análisis. 

LA JORNADA   
 

Morena busca control de renovación del INE  
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados quiere hacer valer su 
mayoría para designar a la totalidad de los representantes del Legislativo que 
formarán parte del Comité Técnico de Evaluación que se encargará de 
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seleccionar a los candidatos a consejeros electorales del Instituto Nacional 
Electoral (INE), por lo cual la oposición se mantiene desconfiada y en estado 
de alerta. "En circunstancias ordinarias un partido hace valer su mayoría. Por 
los números que hay en la Cámara de Diputados, en situaciones ordinarias, 
podría haber condiciones para que vayan tres, pero vamos a proponer", dijo 
Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena. Al ser cuestionado 
por El Sol de México sobre los perfiles que se barajan para conformar el 
Comité, el legislador se decantó por Genaro Góngora Pimentel, exministro 
de la Suprema Corte de Justicia (SCIN), ya que, consideró, es una "gran 
opción". 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Quiere Morena otro recorte de 3 mil mdp contra el INE  
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados planea reducir la 
estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE) y recortar 3 mil 
millones de pesos al presupuesto anual del organismo. La intención del 
partido en el Gobierno es fusionar, por ejemplo, la Dirección de Organización 
Electoral con la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
También apuntan a eliminar lo que consideran una duplicidad de funciones 
entre las Juntas Ejecutivas del INE en los estados con los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLES), que llevan a cabo las elecciones a nivel local. 
"Todo lo que no prohíba la Constitución puede ser modificado en las leyes 
secundarias. Puede cambiarse la estructura administrativa si su composición 
está en una ley secundaria", consideró el morenista Juan Ramiro Robledo, 
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.  

REFORMA   
 

Plantean en Tribunal elección por tómbola  
El Magistrado Felipe De la Mata propuso cambiar reglas de elección del 
presidente del Tribunal Federal electoral, y planteó que cada cuatro años se 
elija al decano o se aplique el método de tómbola o sorteo. "Podríamos 
tomar en consideración factores como la experiencia de la magistratura de 
mayor edad y determinar que la presidencia siempre será para el decano en 
turno sin reelección posible. Con ello, además, aprovechamos el expertise de 
los más conocedores de la institución", explicó De la Mata. "Otra opción, si 
se quiere privilegiar la sencillez, podría ser incluso un mecanismo tipo 
tómbola o sorteo, que cada 4 años el azar decidiera". Para ello, agregó, se 
tendría que establecer la condición de que nadie podría repetir en ese cargo. 
En un artículo titulado "El juego de Tronos del Tribunal Electoral", difundido 
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en una publicación institucional, De la Mata expone que actualmente el 
presidente se elige -cada cuatro años y con voto secreto- de entre los siete 
integrantes de la Sala Superior, pero indicó que el método desata "grilla" y 
afecta su tarea, pues los aspirantes priorizan la búsqueda de apoyos. 
 

REFORMA   
 

Van PAN, PRI y PRD en alianza en Edomex  
Los dirigentes mexiquenses del PAN, PRI y PRI) anunciaron el inicio de la 
negociación de la alianza para la elección a la gubernatura del Estado de 
México en 2023 y advirtieron que la Cuarta Transformación no pasará en la 
entidad. En conferencia de prensa conjunta, los tres líderes partidistas 
minimizaron las encuestas que señalan que Morena va en primer lugar y 
comentaron que existe confianza en el compromiso de sus dirigencias 
nacionales de no acompañar la reforma electoral propuesta por Morena. Las 
mesas de negociación estarán integradas por Enrique Martínez Orta, 
secretario de Elecciones del PRI; Javier Rivera, secretario general del PRD, y 
por el PAN, Anuar Azar. Los negociantes deberán elegir al candidato de la 
alianza a uno de los tres perfiles que han levantado la mano y tienen el 
respaldo de su partido: Enrique Vargas del PAN, Alejandra del Moral del PRI 
y Omar Ortega del PRD. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Jefe de SSP muere en Helicoptero  
Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Aguascalientes se desplomó 
este jueves en el municipio de Jesús María, y causó la muerte del titular de 
la dependencia y cuatro personas más. En conferencia de prensa, la 
gobernadora Teresa Jiménez lamentó el percance y confirmó el deceso de 
los tripulantes del helicóptero Águila I. Porfirio Javier Sánchez Mendoza, 
secretario de Seguridad Pública estatal, viajaba en la aeronave con otras 
cuatro personas; los cinco tripulantes perdieron la vida. Una cámara de 
videovigilancia captó el instante de la caída del helicóptero. Las imágenes 
fueron compartidas por usuarios de redes sociales. El jefe policiaco de la 
entidad estaba acompañado por el piloto Olegario Andrade Zamorano, del 
capitán Víctor Manuel Valdez Sánchez, del artillero Juan Humberto Rincón 
Martínez y del artillero Alejandro Serafín Guerrero, dijo la gobernadora. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Refuerzan Acapulco... y arrecian matanzas  
Desde noviembre de 2021, en el puerto de Acapulco han sido desplegados 
de forma permanente mil 450 elementos del Ejército, la Marina, Guardia 
Nacional y Policía Estatal... y la violencia no para. Convertido en el quinto 
municipio más violento del País, según estadísticas del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Acapulco suma hasta el mes de octubre 399 homicidios 
dolosos. En los últimos cinco días, las playas más concurridas por turistas, 
tanto en la zona dorada como en la tradicional, han sido escenario de 
asesinatos y enfrentamientos a balazos entre integrantes de los tres grupos 
de la delincuencia que se disputan. el control de este municipio. El "Refuerzo 
Acapulco 2021" inició en noviembre de ese año con el arribo de los 
Gobiernos de Morena Desde esa fecha se han puesto en marcha seis 
operaciones de seguridad con mil 450 elementos. 

REFORMA   
 

Segob reconoce el combate al hampa en Guanajuato  
Un mes después de declarar que Guanajuato es el "paraíso de los índices 
delictivos", el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció la 
estrategia de combate a la delincuencia y la seguridad pública del 
gobernador de esa entidad, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a 
quien llamó "mi amigo". En su visita a tierras guanajuatenses para dialogar 
con representantes de los sectores de la sociedad sobre la reforma que 
amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública, el funcionario señaló que falta hacer un último esfuerzo, 
pero destacó la disminución en los delitos de alto impacto. 

EL UNIVERSAL   
 

Delgado: ¿cuánta gente vas a llevar?  
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a militantes en 
Morelos, incluido el gobernador Cuauhtémoc Blanco, a participar en la 
marcha del próximo domingo por los cuatro años de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. En un evento para hablar a favor de la 
reforma electoral, el morenista le preguntó a los legisladores presentes a 
cuántas personas iban a llevar a la movilización. "A ver el Comité Ejecutivo, 
¿le va a echar ganas? Senador, ¿vas a llevar gente? ¿Diputada?, ¿Senadora?, 
¿Cuánta gente vas a llevar? Unos 10 mil dice, muy bien", expresó. El dirigente 
también aprovechó para desestimar la llamada "marcha por la democracia" 
del 13 de noviembre pasado, para pronunciarse en contra de la desaparición 
del Instituto Nacional Electoral. "Según ellos eran muchos, yo digo — ¡uy, 
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híjole!, no saben lo que es una manifestación, con qué poco pinole les da tos, 
¿verdad?", dijo. 

EL UNIVERSAL   
 

 
Inicia 4T acarreo; va SME a marcha  
Apenas el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una marcha 
para el próximo 27 de noviembre y los integrantes del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) ya convocaron a sus agremiados a la movilización. El 
SME es beneficiario de millonadas pensiones vitalicias que autorizó el 
Gobierno federal. Los integrantes del Frente Amplio de Unidad -disidentes 
del grupo encabezado por Martín Esparza- citaron a sus agremiados a las 
8:00 horas, en Paseo de la Reforma y la calle Toledo. "El Presidente 
encabezará la Gran Marcha por la Democracia y por la Defensa de la Cuarta 
Transformación. Esta es nuestra hora camaradas, es el momento de 
demostrar, con los hechos, que el Presidente no está solo", convocaron los 
electricistas. "¡Que no falte nadie! ¡El movimiento se demuestra andando! 
¡Amor con amor se paga!". 

REFORMA   
 

 
Ya no polarice, piden a AMLO  
El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro dijo ayer que "ya estuvo", en 
referencia a las acciones presidenciales que buscan polarizar a México. Al ser 
cuestionado sobre la marcha del 27 de noviembre convocada por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que más que dividir, el 
tabasqueño debería llamar al diálogo "Es absurdo, parece que estuviéramos 
en una competencia de marchas, esto no puede seguir así, de verdad, lo digo 
con respeto. "El Presidente lo que tiene que generar es condiciones para 
dialogar, resolver las diferencias, y creo que es momento de un llamado de 
verdad respetuoso, sincero, sin ánimo de pleito, pero sí con mucha firmeza, 
de decir: 'ya estuvo, ya tenemos que parar esto, tenemos que reconciliar a 
los mexicanos y no seguir polarizando al país'", señaló. Para el mandatario 
jalisciense, lo que debería haber en México no son marchas, sino diálogo 
para resolver los problemas. 

REFORMA   
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Defiende ClaudioX. Gonzalez marcha en defensa del INE 
frente a la del Presidente  
Luego de que se llevara a cabo la marcha "En defensa del INE" que él 
convocó, el empresario e impulsor de la alianza "Va por México", Claudio X, 
González, criticó la movilización convocada por el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador porque afirma que será una marcha de 
"acarreados". Claudio X. González hizo una lista de tres puntos de lo que 
llamó "reflexiones sobre la marcha de la revancha", entre los que asegura 
que no es lo mismo una "marcha orgánica de ciudadanos" —aunque 
asistieron políticos del PRI, PAN y MC y personajes acusados de violar la 
democracia como Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, entre 
otros—, a la del 27 de noviembre que festejara los cuatro años de gobierno 
de López Obrador la cual concluirá en el Zócalo. Como segundo argumento, 
sostiene que no es igual "defender la libertad y la democracia" del país, 
especialmente la del INE, que el autoritarismo. Finalmente, el impulsor de la 
oposición cuestionó si es correcto usar los recursos públicos de los 
mexicanos para "sobar el ego del populista". 

CONTRARÉPLICA   
 

Encuesta / Sheinbaum, favorita en la carrera presidencial  
Claudia Sheinbaum es la actual puntera en la carrera por la Presidencia, 
según una encuesta de Enkoll para El País y W Radio presentada este jueves. 
La jefa de Gobierno de Ciudad de México es la "corcholata" mejor 
posicionada, con el 38% de intención de voto, aunque Marcelo Ebrard, el 
secretario de Relaciones Exteriores, es más conocido entre la ciudadanía. No 
obstante, la ventaja que mantiene Sheinbaum en las preferencias del 
electorado, prevalece según la consulta a mil 217 adultos realizada entre el 
5 y el 8 de agosto. El puesto del canciller Marcelo Ebrard, en las encuestas, 
es el de la segunda posición, con un 25% de la preferencia electoral. El 
secretario de Relaciones Exteriores descendió un punto porcentual, en tanto 
que en la pasada consulta del mes anterior, Sheinbaum estaba un punto 
abajo, es decir que ha crecido. 

CONTRARÉPLICA   
 

'El PRI es más que su dirigencia'  
Para la senadora Claudia Ruiz Massieu, el hecho de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador haya exhibido en la mañanera su nombre y el de 
otros personajes políticos por haber asistido a la marcha en defensa del INE, 
además de ser un insulto, es una clara muestra de la misoginia. La legisladora 
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priista reprobó la contramarcha que encabezará el Mandatario el próximo 
27 de noviembre, y dijo que se trata de una competencia absurda  -¿Se 
puede creer en la palabra del presidente del PRI, Alejandro Moreno, de que 
van contra la reforma? El PRI es muchísimo más que su dirigencia nacional, 
y dentro de la misma bancada priista en la Cámara de Diputados hay 
diversidad de opiniones. Aun si algunos legisladores acompañaran a Morena 
y su reforma, la mayoría votaría en contra.  Hay una convicción democrática 
en la mayoría de mis compañeros, pues fue tan potente el mensaje que nos 
mandó la ciudadanía a los legisladores el domingo, que muchos escucharon 
e hicieron una reflexión.  

REFORMA   
 

Pide avalancha de votos para la transformación  
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población "una 
avalancha de votos" en 2024 para que su movimiento gane la Presidencia y 
tenga la mayoría absoluta en el Congreso. Señaló que si su sucesor no tiene 
control del Congreso "lo van a ningunear" y no podrá llevar a cabo las 
reformas constitucionales que requiera. Ante esto, dirigentes del PAN, PRI y 
PRD adelantaron a este diario que ya alistan diversas querellas contra el 
Mandatario por violar la ley electoral al incurrir en actos anticipados de 
campaña. 

EL UNIVERSAL   
 

Alistan quejas contra AMLO por anticipar campaña  
Integrantes de todas las fuerzas políticas de oposición, es decir, del PAN, PRI 
y PRD, adelantaron a EL UNIVERSAL que ya alistan diversas querellas contra 
el presidente Andrés Manuel López Obrador por cometer actos anticipados 
de campaña. Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la 
Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, dijo que su partido hará lo 
propio, "pero en su momento", y alertó que quejarse ante el INE actualmente 
"inflaría" la marcha pro-AMLO, la cual está convocada para el 27 de 
noviembre próximo. Así lo afirmaron luego de que, ayer por la mañana, el 
Ejecutivo federal llamó a la población a lanzar "una avalancha" de votos por 
todos los candidatos de la llamada Cuarta Transformación, lo cual, aseguró, 
garantizará la continuidad de su proyecto. 

EL UNIVERSAL   
 

207 niños, con hepatitis atípica  
De un total de 405 casos sospechosos, México ha confirmado 207 casos de 
hepatitis aguda grave por causa desconocida (identificada como A-E), todos 
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ellos en menores de edad y, la mayoría, en un rango de 0 a 5 años. El 20 de 
mayo pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que se registraban entre 25 y 30 casos de hepatitis 
aguda grave en el país, es decir que, en seis meses se registraron 182 casos 
confirmados más de esta enfermedad. De acuerdo con el reporte 
epidemiológico de la Secretaría de Salud (Ssa) del 14 de noviembre pasado, 
no existe un porcentaje mayor entre hombres y mujeres; sin embargo al 
revisar la estadística por edades, el grupo de 0 a 5 años es el que registra el 
mayor número de casos, con 162, seguido del grupo de 6 a 11 años, con 26 
casos, y de 12 a 16 años, con 19. La sintomatología más frecuente es la 
ictericia (color de piel amarillo), que se presenta en el 83.5 % de los casos; 
seguido del dolor abdominal, en el 57.7 % de los casos, y el vómito, registrado 
en el 57.2 % de los pacientes. 

24 HORAS   
 

Descalificada en el Seguro Social, Birmex recibe contrato del 
Issste  
Pese a haber sido descalificada en una licitación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y arrastrar desfalcos de al menos 90 millones de pesos 
de recursos federales de 2020, la empresa paraestatal Laboratorios 
Biológicos y Reactivos de México (Birmex) fue contratada por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), 
contrato en adjudicación directa por casi 2 mil mdp. Desde el 1 de octubre 
pasado, Birmex presta, supuestamente, el servicio de traslado de 
medicamentos, pese a que no cuenta con experiencia, infraestructura, 
personal ni dominio en esa actividad, razones por las que fue desechada en 
una licitación del IMSS. El 13 de mayo de 2022, Birmex fue descalificada de 
la licitación pública internacional LA-050GYR988-E18-2022, convocada para 
prestar el servicio de logística, recepción, almacenamiento, resguardo, 
distribución y recolección de bienes terapéuticos. No obstante, el 1 de 
octubre de 2022, Birmex comenzó a prestar el servicio al Issste para la 
administración y operación de la cadena de suministro de medicamento, 
material de curación e insumos. 

MILENIO DIARIO   
 

AMLO: la gripe aviar no representa peligro para la salud y la 
producción  
El brote de influenza aviar en varios países no representa un riesgo para la 
salud de la población y en México tampoco ha afectado la producción, 
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sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Lo cierto es que 
es un contagio mundial, se está presentando en Estados Unidos, en Europa, 
en todos lados, suele pasar periódicamente. No pone en riesgo la vida de las 
personas, para ser claros y no caer en el alarmismo o sensacionalismo. 
También en lo productivo no tiene, en el caso de México, mucha afectación, 
mucho impacto", dijo ayer el mandatario. De haber escasez de estos 
productos, ya está en marcha el plan antinflacionario que permite la 
importación de alimentos, pero acotó que se hace "cuidando las normas y 
los procedimientos sanitarios y responsabilizando a los importadores" en 
caso de alguna irregularidad. 

LA JORNADA   
 

SEP: niños de 3° a 6° ya podrán ser reprobados  
A partir de diciembre los maestros podrán reprobar a alumnos de tercero a 
sexto grados de primaria, así como a los de los tres grados de educación 
secundaria. Los profesores tomarán la decisión con base en una evaluación 
final. Así lo informó la titular de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, 
tras su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado. A nivel 
preescolar los resultados de la evaluación se expresarán mediante 
observaciones sobre aprendizaje sin utilizar valores numéricos. Para primero 
y segundo grado de primaria la escala de calificación será de 6 a 10; mientras 
que para los alumnos de tercero a sexto grado de primaria y para los tres 
grados de secundaria, la evaluación y calificación será facultad de docentes, 
por lo que determinarán en completa libertad la calificación que deberá 
registrarse en la boleta de evaluación, ya sea de acreditado o no. Subrayó 
que el objetivo no es reprobar a los alumnos, por lo que los maestros deben 
apoyarlos para mejorar el aprendizaje. "Los maestros lo que tienen que hacer 
es apoyarlos". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Sin bases, decisión de SEP de reprobar: especialistas  
Porque aseguran que aun no se han recuperado los aprendizajes perdidos 
por la pandemia de Covid-19, especialistas en educación calificaron como 
una medida sin bases, injusta y adelantada la decisión de la SEP de permitir 
que maestros de primaria y secundaria puedan reprobar a sus alumnos en 
este ciclo escolar 2022-2023. En un oficio emitido por la Dirección General 
de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la secretaría, y que fue 
difundido el 1 de noviembre pasado, se señala que "para el registro de las 
calificaciones de los tres periodos de evaluación del ciclo escolar 2022-2023 
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se deberá observar lo establecido en el acuerdo número 11/03/19", el cual 
indica que la calificación de 5 es reprobatoria y las de 6 a 10 son aprobatorias, 
y señala que en primero y segundo grados de primaria la escala de 
calificaciones será de 6 a 10. 

EL UNIVERSAL   
 

Zaldívar enfrentó "al monstruo del nepotismo", aplaude 
AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente de la 
Corte, Arturo Zaldívar, es un hombre recto e integro que enfrentó la 
corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, el cual "es un monstruo". El 
mandatario agregó que tiene la mejor opinión del ministro presidente, pues 
ha enfrentado a lo largo de su mandato, mismo que concluye en diciembre, 
estructuras muy viciadas. "¿Cómo deja el Poder Judicial el ministro Zaldívar? 
Yo digo: bien, porque no había yo escuchado —que esa es otra cosa— en los 
informes de los presidentes que se hablara tanto, nunca se hablaba o se 
usaba la palabra 'corrupción' (...) y el nepotismo, que es otro problema que 
tienen ahí. "Pero es un monstruo eso, va a requerir ahí seguir limpiando". 
López Obrador consideró, además, que el próximo presidente de la Suprema 
Corte debe ser honesto, con dimensión social y sin intereses empresariales; 
sin embargo, evitó pronunciarse por alguno de los ministros que pueden 
suceder a Zaldívar. 

MILENIO DIARIO   
 

Gastará Guardia Nacional 11 mdp en banda de música  
La Guardia Nacional gastará 11 millones 29 mil 268 pesos en instrumentos 
musicales como oboes, clarinetes, flautas y guitarras para su banda. La 
licitación se otorgó a tres empresas, a las que se adjudicaron diferentes 
contratos. Distribuidora Camusa obtuvo uno por 555 mil 60 pesos; a 
Impulsora Cultural y Tecnológica se le dio otro de 5 millones 245 mil 972 
pesos y a Pianissimo uno de 5 millones 228 mil 236 pesos. Los instrumentos 
de mayor valía son dos piezas de fagot, con precio de un millón 660 mil 
pesos; dos de tuba de concierto, en 520 mil; dos de clarinete bajo, en 549 
mil 920; una flauta piccolo de 231 mil 660; un corno inglés, de 225 mil 270 
pesos; un clarinete alto en mi bemol de 203 mil 650; un vibráfono de 154 mil 
460, un oboe de 173 mil 500 y una pieza de campanas tubulares, en 173 mil. 
 

EL UNIVERSAL   
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221118/faa507-2ba84d3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221118/faa507-2ba84d3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221118/faa4b9-2ba8454.pdf


Difieren las audiencias de Lozoya para enero  
Las audiencias intermedias donde la Fiscalía General de la República (FGR) 
podrá acusar de forma oral al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin por 
los casos de Agronitrogenados y Odebrecht se aplazaron hasta el 3 y 17 
enero de 2023, revelaron funcionarios federales. Sin embargo, no aclararon 
por qué las diligencias serán hasta el próximo año o si tiene que ver con las 
negociaciones de sus abogados para lograr un acuerdo reparatorio y un 
criterio de oportunidad. 

MILENIO DIARIO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Construcción de viviendas en EU cayó por tasas altas  
La construcción de viviendas disminuyó 4.2% hasta una tasa anual 
desestacionalizada de 1.425 millones de unidades el mes pasado, informó el 
Departamento de Comercio. Los datos de septiembre fueron revisados al 
alza, a 1.488 millones de unidades frente a las 1.439 millones comunicadas 
anteriormente. Las viviendas unifamiliares iniciadas, que representan la 
mayor parte de la construcción de casas, cayeron 6.1%, auna tasa de 855,000 
unidades, su mínimo desde mayo del 2020. La construcción de viviendas 
unifamiliares disminuyó en las cuatro regiones. Los inicios de proyectos de 
viviendas de cinco unidades o más bajaron 0.5% a 556,000 unidades . A la 
construcción de viviendas multifamiliares le va mejor, ya que el alza de tasas 
hipotecarias obliga a muchos potenciales compradores a seguir alquilando. 
 

EL ECONOMISTA   

Industria argentina padece la falta de dólares  
La actividad industrial tuvo en septiembre último un crecimiento interanual 
del 4.9 %, con alzas en 11 de los 12 sectores que la componen, de acuerdo 
con un informe difundido por la Unión Industrial Argentina (UIA). Sin 
embargo, la entidad advirtió que hubo una desaceleración respecto de los 
meses anteriores, y que, en relación con agosto, hubo una caída del 3.6% en 
la medición sin estacionalidad. "Para los próximos meses, el escenario es 
desafiante", señaló la entidad en un análisis público en el que destacó que 
"el déficit del saldo comercial volvió a generar pre ocupación sobre las 
reservas del BCRA, en un marco de mayores restricciones sobre las 
importaciones", algo que, dijo, "yaestáimpactando sobre la producción y las 
perspec tivas para el último trimestre".                                        EL ECONOMISTA   
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Peruana Gloria Foods comprará distribuidor lechero top en 
Chile  
La fabricante de productos lácteos chilena informó a la Comisiónpara el 
Mercado Financiero (CMF) que el 100% de las acciones de los controladores 
pasarán al grupo peruano Gloria Foods que, como adelantó Diario 
Financiero, era uno de los candidatos para quedarse con Soprole. "El proceso 
de desinversión (de Fonterra) comprende varias transacciones por un monto 
total de 591.07 mil millones (de pesos chilenos)", informó al regulador 
Gustavo Rencoret, gerente de Asuntos Legales y Corporativos de Soprole. 
Gloria Foods detalló que la transacción considera un precio de alrededor de 
210 millones de dólares por las acciones adquiridas, más la cancelación de 
deuda con Fonterra de las sociedades a adquirirse al cierre del negocio. 
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Plan fiscal de UK confirma alza de impuestos y salarios  
En la búsqueda de tranquilizar a los mercados, el gobierno de Reino Unido 
(UK) presentó unos presupuestos con más impuestos y menos gasto público, 
por valor de 55,000 millones de libras, pese al creciente costo de la vida y 
una re cesión confirmada. Aseguró que la crisis se inscribe en una tendencia 
global impulsada por la pandemia y la guerra en Ucrania, que dañaron el 
crecimiento y dispararon los precios de la energía. Evitó mencionar el Brexit 
(efectivo desde principios del 2020) que, según responsables del Banco de 
Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés), dañó el comercio exterior y dificulta 
la contratación de una muy necesaria mano de obra. 
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Hunt no ofrece diversión para Reino Unido ni hoy ni mañana  
La Declaración de Otoño de Jeremy Hunt tenía dos audiencias: acreedores y 
votantes. Necesitaba convencer a los primeros de confiar en el gobierno de 
Reino Unido con su dinero y a los segundos de que la administración 
conservadora hace todo lo posible para limitar el daño que les causa a ellos 
y a sus familias la tormenta económica mundial. Hasta ahora, parece que al 
ministro de Hacienda le va bien con el primer objetivo; no obstante, los 
costos de los pagos de intereses de la deuda aumentaron notablemente (...) 
Se proyecta que las medidas fiscales adoptadas desde marzo aumenten el 
ingreso real disponible de los hogares por persona en 4.5 por ciento en 2022-
2023 y en 2.5 por ciento en 2023-2024 (...) Arículo de Martín Wolf 
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El otoño de la economía alemana en 2022  
Según la BDI, en 2022, las importaciones han crecido más que las 
exportaciones y la demanda extranjera seguirá cayendo con la contracción 
del PIB mundial. Esto se resentirá durante lo que resta del año y se extenderá 
a 2023, con consecuencias para la producción y el empleo que eso acarreará. 
El término Zeitenwende describe una realidad que abre nuevos horizontes, 
sobre todo en las dinámicas de las cadenas globales de suministro. El cada 
vez mayor impulso al nearshoringdebido a la pandemia por la covid-1 9 hoy 
se actualiza con una tendencia basada en la confianza de los socios 
proveedores globales, y se conjugan economía y política: fiiendshoring. Las 
empresas y autoridades alemanas avanzan en esa dirección. México ha 
elevado su perfil en este escenario y se ha establecido como un destino 
sobresaliente para la relocalización de inversiones.  

EL ECONOMISTA   
 

Inflación de Japón, en niveles no vistos desde 1982  
Los datos sugieren que las empresas japonesas podrían estar dejando de 
lado su mentalidad deflacionista, ya que suben gradualmente los precios de 
todo tipo de productos, desde el combustible hasta los alimentos. El índice 
de precios al consumo, que excluye los precios de los alimentos frescos pero 
incluye la energía, subió 3.6% a tasa anual en octubre, frente a 3.5% que 
esperaban los economistas, y se aceleró con respecto a 3.0% anual del mes 
anterior. El aumento fue el mayor desde febrero de 1982. También confirmó 
que el crecimiento del IPC se mantuvo por encima del objetivo de inflación 
de 2% del Banco de Japón por séptimo mes consecutivo. 
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Tono hawkish de funcionarios de la Fed genera caídas en 
Wall Street  
Los mercados accionarios en Wall Street concluyeron la jornada del jueves 
en rojo, luego de los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, 
que apuntaron a un tono hawkish, ya que consideran que la tasa de interés 
debe seguir aumentando, hasta alcanzar un nivel suficientemente 
restrictivo, lo que generó volatilidad y nerviosismo. En Nueva York, el índice 
tecnológico Nasdaq mostró un descenso de 0.35 por ciento, mientras que el 
S&P 500 cayó 0.31 y el Dow Jones cedió 0.02 por ciento. 
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Bancos centrales subestimaron la inflación: P. Krugman  
Los bancos centrales del mundo, como la Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed), subestimaron a la inflación en un primer instante, lo que obligó a 
reaccionar con fuertes incrementos en las tasas de interés de referencia, 
comentó Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, en el Encuentro 
Amafore 2022. En este sentido, para el economista es un hecho que los 
bancos centrales alrededor del mundo se encuentran "avergonzados" , por 
haber infravalorado la inflación en sus primeras etapas y que ahora se 
encuentra en máximos de varias décadas, lo que ha sido un gran impacto, no 
sólo para la población, sino también para las instituciones encargadas de la 
política monetaria. 
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Reforma tributaria solo aguarda la firma de Petro  
En la tarde de este jueves, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, 
celebró que finalmente la Cámara aprobó con 122 votos a favor y 27 en 
contra, el documento final. De este modo, desde el primero de enero 
Colombia tendrá un nuevo paquete de impuestos, que según el Gobierno, se 
trata de un articulado que buscará entre 19 y 20 billones de pesos 
colombianos extra para las cuentas de la Nación (poco más de 4,000 millones 
de dólares), recursos que llegarán desde los que más ganan con el impuesto 
al patrimonio, y especialmente por el lado de empresas, reforzando la 
tributación de las empresas de los hidrocarburos. 
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 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del jueves 17 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,360.87 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -184.07 

VARIACIÓN EN %: -0.36 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.80 19.87 LASITE B-1  8.32 

 

Dólar 

interbancario 

19.39 19.40 HCITY   6.36 

 

Dólar 

canadiense 

14.59 14.61 SRE 2.88 

 
 

Euro 20.17 20.18  

 

Libra esterlina 23.18 23.19 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 UNIFIN A -10.48 

 GSANBOR B-1 -4.17 

TELEVISA CPO  -3.77 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,546.32 

NASDAQ ↓11,144.96 

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 32,300 36,800 Anterior Actual 28 Días 9.37 

 

Centenario 39,250 44,550 7.595886 7.596650 91 Días 10.14 

 

Plata onza libre 430 535     
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$82.36 dólares por barril 

BRENT                   
 

$90.37 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

10.2400 10.2395 

  


