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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Tarjetazo salva a El Buen Fin 
Nos adelantan que el bombardeo de promociones bancarias dio resultados 
y los consumidores sacaron las tarjetas de crédito para realizar compras en 
la edición 2022 de El Buen Fin, misma que terminó ayer. El "tarjetazo" a 
meses sin intereses, que en algunos casos se prolongará hasta tres años, 
resultó un buen ejercicio para ganarle a las elevadas tasas que prevalecen 
sobre el crédito en México, en un contexto donde la contratación de 
plásticos no se ha detenido y hay un buen comportamiento en el pago por 
parte de los clientes de la banca, representados por Daniel Becker, quien 
además anda muy contento luego de que fue nombrado nuevo presidente 
de la FELABAN, en un periodo que concluye en 2024 (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
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Escapa del "montadeudas" tras el Buen Fin  
Los productos más adquiridos tienen poca variación con relación a otros 
años: pantallas, sobre todo ante el Mundial de Fútbol, laptops, cámaras, 
celulares, principalmente. La Asociación Mexicana de Venta Online estima 
que el 81% de las compras serán con tarjeta de crédito, 18 puntos por arriba 
del año pasado, mientras que la Asociación de Bancos México señala que, 
hasta antes del Buen Fin, el uso de tarjetas crediticias incrementó 5% en el 
país, pero disminuyeron los totaleros, es decir, usuarios que liquidan de 
manera inmediata el total de su crédito. De ahí que una de las 
recomendaciones principales haya sido planear las compras con base en la 
capacidad de pago, y si se recurre a los meses sin intereses no comprometer 
más del 30% del salario y liquidar de manera puntual para no perder la 
promoción.  

PUBLIMETRO  
 

Explosiva alza de pagos electrónicos interbancarios  
En octubre, el total de transacciones realizadas por medio del Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) llegó a 243 millones 583 mil 240, lo 
que significó un incremento de 47.9 por ciento respecto a igual mes del año 
pasado, revelan cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Según las estadísticas, 
se trata del mes en el que más operaciones se han hecho por medio del SPEI 
-canal por el que pasan todas las transacciones del sistema financiero hechas 
principalmente entre bancos- en lo que va del año y desde enero de 2018. El 
organismo detalló que "el incremento de operaciones está asociado a los 
efectos provocados por el mayor número de aplicaciones móviles para 
celulares". 

LA JORNADA   
  

 
 

Santander inició su recompra de títulos  
El banco Santander iniciará hoy su tercer programa de recompra de acciones 
que se elevó hasta 978.86 millones de euros y se puede extender a enero de 
2023, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España 

MILENIO DIARIO   
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Consideran a JP Morgan el banco más importante del 
mundo  
JP Morgan sigue siendo el banco de mayor importancia sistémica del mundo, 
según la última clasificación del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por 
sus siglas en inglés) del G-20. El FSB comenzó a elaborar esta clasificación 
anual tras la crisis financiera mundial de hace más de una década, exigiendo 
a los mayores prestamistas del mundo un colchón adicional de capital, 
calibrado en cinco niveles, y un control más estricto de las operaciones. 
Dentro de la enumeración, un banco ha pasado a un cubo más alto, Bank of 
America ha pasado del nivel dos al nivel tres", expuso el FSB en un 
comunicado. Bank of America se une a Citigroup y HSBC en la categoría tres. 

LA JORNADA   
 

Billú, el banco digital de Afirme, va por 250,000 clientes en 
el 2023  
El banco digital de Afirme que fue anunciado hace unos días y que empezará 
a masiflcarse a partir del 2023, tiene la expectativa de sumar 250,000 
usuarios ese año. José María Sobrevía, director corporativo digital y 
comercial del grupo financiero, explica que este mismo mes la aplicación de 
Billú ya estará disponible y empezará a funcionar como piloto en un grupo 
reducido, pero a inicios del 2023 ya operará de forma masiva. En entrevista, 
detalla que funcionará como un área de negocios más de Afirme, por lo que 
no será necesario solicitar, de momento, una nueva licencia bancaria, dado 
que ya cuentan con dos: la de este banco y la su unidad de inversión. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Carstens es distinguido con el Premio de Economía Rey de 
España  
El gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en 
inglés), Agustín Carstens, fue galardonado con el trigésimo cuarto Premio de 
Economía Rey de España. En su decisión, el jurado consideró que el mexicano 
es uno de los responsables de política económica más importante e 
influyente en el ámbito iberoamericano en las últimas tres décadas. El jurado 
dictaminador es presidido por el gobernador del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, y también por Alvaro Rodríguez Bereijo, José Ramón 
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Álvarez Renduelas y Carmen Reinhart. La selección de Carstens al BIS estuvo 
a cargo del Comité de Nominación, encabezado por el presidente del 
Consejo Directivo del BIS, Jens Weidman, y siete banqueros centrales. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

Regulación detiene el Open Banking  
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recientemente 
emitió un comunicado para alertar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), al Banco de México (Banxico), a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) sobre distintas regulaciones que podrían 
afectar a las Instituciones de Tecnología Financiera. En el comunicado, la 
Cofece insta a las auto ridades antes mencionadas para tomar medidas que 
impulsen la banca abierta (open banking) a través de la regulación 
correspondiente, misma que ha sido señalada por demoras en su 
publicación, debido a que las primeras disposiciones fueron emitidas en 
marzo del 2020. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Avanzan las billeteras digitales en México  
Al igual que una billetera tradicional, una digital que funciona con sistema 
operativo Android o IOS puede almacenar desde identificaciones, pasando 
por tarjeta de crédito y/o débito, cupones de descuento, boleto de avión, 
cine, certificado de vacunación, entre otras cosas. Un estudio realizado por 
Juniper Research prevé que a finales de este año, tres mi 600 millones de 
personas en el mundo tendrán billeteras digitales, lo que equivale a casi la 
mitad de la población mundial. Esto en gran medida gracias a que existen 
cerca de 6 mil millones de personas conectadas a internet y un número 
similar de usuarios de teléfonos inteligentes. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Phishing pone la mira en tarjetas de banca online  
Através del documento "Panorama de amenazas", la firma evidenció que en 
los primeros meses de este año se bloquearon dos mil 366 ataques de 
malware y 110 mensajes fraudulentos por minuto en América Latina. Los 
resultados también arrojan que la región se ha convertido en un importante 
centro de amenazas financieras en el mundo, y que el uso de la piratería ha 
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vuelto a ser uno de los principales vectores de infección. Al observar los datos 
por países, Brasil se destaca como el mercado con más ataques de malware, 
con mil 554 intentos por minuto, después aparece México, con 298 intentos 
y Perú con 123 ataques. En 2021 se bloquearon alrededor de 127 mil 
amenazas en la región y al octavo mes de este año se registraron 174 mil. 

EL FINANCIERO   
 

Ciberataques, el riesgo  
En México siete de cada 10 empresas no realizan respaldos de información, 
a pesar de que es básico en la protección de ataques cibernéticos, los cuales, 
en el último año, se han intensificado hasta llegar a delitos como el secuestro 
de información o ransomware. Luis Ochoa, director de operación de servicios 
de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad de Alestra en entrevista 
con El Heraldo de México, reveló que en 2022, los intentos de ataques de 
cibernéticos, que se contabilizan en millones, se han intensificado y son ya el 
principal riesgo de seguridad para las empresas. Explicó que desde 2018 y 
hasta principios de 2019, los planes de las empresas consideraban como 
amenaza a sus sistemas de información y datos, en primer lugar, a los 
desastres naturales, seguidos de los errores humanos y en tercer lugar los 
riesgos cibernéticos. 

EL HERALDO DE MÉXICO 

Urgen trámites simples  
Una Ley del Mercado de Valores que simplifique los trámites y tiempo de 
aprobación para listarse y financiarse haría más accesible para las empresas 
su participación en los mercados accionario y de deuda, dijo Marcos 
Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de Grupo Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). Reconoció que la actividad bursátil no va bien 
desde hace varios años, que no está a la altura del crecimiento de la 
economía de México y eso es un reto que tiene en conjunto gobierno, 
empresas, casas de bolsa, bancos y el Grupo BMV. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Apuestan por llevar a Pymes al mercado bursátil  
Las unidades productivas podrán obtener el certificado Biva 360 como 
Pymes de Alta Calidad en todo lo relacionado con gobierno corporativo y 
hacerlas candidatas para gozar de los beneficios del financiamiento a través 
de los mercados de valores no sólo de México, sino también internacionales. 
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"Este convenio logrará el objetivo de promover los beneficios del mercado 
de valores entre el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, y 
darlo a conocer como una de las más importantes y eficientes alternativas 
de financiamiento para potenciar su desarrollo y su crecimiento", expresó la 
directora General de Biva, María Ariza. 
 

LA RAZÓN     
 

¿Nuevo cargo? 
Después de haber perdido en la elección para encabezar el BID, Gerardo 
Esquivel tiene un futuro incierto y, por lo visto, sus días contados en el 
Banxico, que encabeza Victoria Rodríguez.  El fin de semana se dio a conocer 
que el nuevo presidente del BID es el brasileño Ilan Goldfajn, quien compitió 
con cuatro candidatos más, entre ellos Esquivel, ante los que resultó 
vencedor. Esquivel termina su mandato como subgobernador de Banxico el 
31 de diciembre de este año y cada vez está más que claro que AMLO no 
planea promoverlo para un segundo mandato. Eso sí, ha dejado claro que lo 
quiere para otro cargo dentro del Gobierno o representaciones de México, 
aunque faltará ver si alguna de las ofertas convence a Esquivel (...) 
 

REFORMA, columna Capitanes 
 

La gran sombra  
Agustín Carstens vino a México a una reunión de la representación del Banco 
Internacional de Pagos en América y, como ya es tradición, no únicamente 
su presentación, sino también su actitud durante los trabajos fueron lo más 
relevante de la sesión. Este hombre, quien sin duda es uno de los más 
importantes economistas del mundo, no sólo participó con gran claridad en 
los conceptos de cómo se debe ir construyendo el trabajo de la banca 
central, sino que decidió sentarse entre los participantes a escuchar las 
presentaciones de los otros invitados. Cuando algunos critican la gestión de 
este hombre al frente de la SHCP y en Banxico, la gran pregunta sigue siendo: 
¿alguno de sus críticos ha logrado tener tal reconocimiento internacional? 
Hay niveles (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo  
 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/Nvo_196122832_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/fac8fc-2bab7b2.pdf


La criptotragedia  
(...) El escándalo de FTX, donde miles de personas han perdido su patrimonio 
en criptomonedas, parece que está condenado a un final trágico. Urge una 
mayor regulación y vigilancia pero, sobre todo, que los inversionistas 
entiendan qué es lo que están haciendo. La destrucción e incluso 
desaparición de riqueza ha sido devastadora en esta clase de activos. Hasta 
el bitcoin (la más popular) ha visto un descalabro al pasar de 50 mil dólares 
a niveles de 16 mil dólares, y peor todavía desde su máximo de 65 mil 
dólares, esto es 75 por ciento abajo. (...) 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva, de Juan Musi 
 

Alerta 
Una alerta para los que siguen pensando que las exchange son la gran 
oportunidad para invertir. Esta semana, varias empresas que venden y 
compran criptomonedas lanzaran anuncios y alianzas con personalidades del 
deporte y el espectáculo, tratando de sacudirse la mala fama por la quiebra 
de FTX y otras firmas, con el fin seguir engañando a los fans de las monedas 
virtuales. Binance, la exchange más grande del mundo, que dirige Changpeng 
Zhao, anunció que Cristiano Ronaldo será su cara para el Mundial y lo que 
resta del año. Binance no escapará del efecto FTX y del desplome del valor 
de activos virtuales como el bitcoin. Así que, mejor tengan cuidado. 

EXCÉLSIOR, columna El Contador 
 

BID 

Este martes, Talently, empresa dedicada a capacitar y conectar talento tech 
latinoamericano con empresas internacionales, fundada por Doménica 
Obando, Roxana Kern y Cristian Vega, anunciará que el laboratorio de 
innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Lab, le otorgó una 
inversión de 750 mil dólares, como inyección de capital, para avanzar hacia 
su objetivo de ser el marketplace de talento tech más grande en 
Latinoamérica (…) Desde su lanzamiento ha logrado colocar a más de 4 mil 
programadores latinoamericanos en empresas como Microsoft, Rappi, 
Nubank, Paypal, Pinterest, Mercado Libre, Globant y más, tanto en la región 
como en Estados Unidos. Además, cuenta con más de 5 mil estudiantes y 
más de 150 empresas contratadoras que buscan crecer y escalar sus alcances 
tecnológicos con su ayuda. (...) 

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
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Mexicanos, sin afectación por crisis de FTX: Bitso  
Los mexicanos inscritos en Bitso, el más grande promotor de criptomonedas 
en México, no están expuestos a la debacle de FTX por lo que sus inversio 
nes están a salvo de este riesgo, aseguró Daniel Vogel, CEO y cofundador de 
la plataforma. El directivo dijo que ningún porcentaje de los fondos de los 
clientes de la plataforma tienen exposición, directa o indirectamente, a FTX 
/ Alameda o FTT. En este sentido, recalcó que cualquier movimiento de los 
fondos lo hacen a solicitud explícita de los clientes. 

EL ECONOMISTA   
 

Pandemia aceleró un 20% demanda de soluciones  
En los últimos dos anos, la demanda de soluciones IoT (Internet de las Cosas) 
creció hasta un 20 por ciento, en comparación con los niveles prepandemia, 
y se espera que, para 2023 su adopción supere al de servicios digitales y las 
soluciones de cloud (nube). "Las herramientas IoT permiten mejorar hasta 
en 50 por ciento la productividad de los trabajadores y son capaces de 
ahorrar hasta un 30 por ciento de los recursos destinados para servidores y 
mantenimiento", comentó Rafael González, director de B2B de Telefónica 
Movistar México. Explicó que la crisis económica por la pandemia fue el 
detonante para que cada vez más compañías buscarán recursos y 
alternativas que permitieran ahorrar costos. 

EL FINANCIERO   
 

Sofisticación inquieta a Kaspersky  
La sofisticación de técnicas de fraude ha alcanzado la posibilidad de que un 
ciberdelincuente logre obtener el control vía remota de un dispositivo móvil 
para robar datos financieros de su víctima y pasar inadvertido. De acuerdo 
con la Arma de ciberseguridad Kaspersky, este tipo de ataques se ha vuelto 
una de las principales preocupaciones en la materia, mientras la baja cultura 
digital mantiene al usuario como el eslabón más débil en la prevención de 
fraudes. De acuerdo con el especialista, las técnicas novedosas de los 
ciberdelincuentes para engañar a usuarios es ofrecerles aplicaciones gratis y 
se les conceden permisos para acceder a varias funciones del móvil, hace que 
el fraude se cometa como si el usuario realizara una operación bancaria, lo 
cual dificulta detenerla. 

EL UNIVERSAL   
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NFTs encuentran cancha en el Mundial  
Las aplicaciones de blockchain permiten que los usuarios generen sus 
propias piezas exclusivas o tokens no fungibles (NFTs, por sus siglas en inglés) 
a partir de momentos que se vivan en el Mundial de Qatar 2022. De hecho, 
la FIFA lanzó una cartera de nuevos juegos web 3.0, refirió Simón Peters, 
analista de cripto en eToro. La primera colección del portugués Cristiano 
Ronaldo está disponible desde días antes de la inauguración del Mundial de 
Qatar 2022 bajo la plataforma de Binance, proveedor de infraestructura de 
blockchain y criptomonedas. Contará con siete estatuas animadas con cuatro 
niveles de rareza y representarán al deportista en un momento icónico de su 
vida, desde las chilenas que definen su carrera, hasta su infancia. 

EL FINANCIERO   
 

Prefieren mexicanos ventanillas para ahorro voluntario  
Del total de aportaciones voluntarias contabilizadas, que superaron las 18.6 
millones de transacciones el 59% se realizaron por ventanillas y 
promociones, como tiendas de conveniencia y a través de apps como Afore 
Móvil; el 30% fueron aportaciones solidarias que son las que realizan los 
traba]adores afiliados al ISSSTE y 11% se trataron de operaciones de ahorro 
voluntario llevadas a cabo por medio del patrón. ¿Cada cuándo ahorran los 
mexicanos? De acuerdo con el Panorama Anual de Inclusión Financiera, el 
35% de las personas que realizaron ahorro voluntario lo hicieron sólo una 
vez; el 21% aporto entre dos y seis veces; 19% de los trabajadores que 
depositó a su afore lo hizo entre siete y 12 veces; el 17% fueron más 
recurrentes, ese porcentaje ahorró de 13 a 52 veces y el 8% tiene hasta más 
de 52 aportaciones a su ahorro en un año. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

AMLO busca lugar para G. Esquivel  
El mandatario explicó, en su conferencia matutina, que van a explorar otras 
posibilidades con Esquivel para ubicarlo en el gobierno o en 
representaciones de México en el extranjero. Como se recordará, el cargo 
de Subgobernador del Banco de México para el que fue propuesto Esquivel, 
en el 2018, termina el 31 de diciembre de este año. El miembro de la Junta 
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de Gobierno de Banxico fue nominado por AMLO como candidato para la 
presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el pasado 9 de 
noviembre. El funcionario se ausentó de sus responsabilidades en Banco de 
México durante 10 días, pero se mantuvo como integrante de la Junta de 
Gobierno. 

EL ECONOMISTA   
 

AMLO descalifica al BID luego de perder contienda Esquivel  
El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) tras la elección el domingo del brasileño 
Ilan Goldfajn como nuevo jefe de la institución, una contienda en la que 
participó el subgobernador de Banxico y bateador emergente, Gerardo 
Esquivel. El ejecutivo sostuvo que tras la elección de Goldfajn no hay 
esperanza para los pueblos de América Latina y del Caribe, si continúan 
organismos internacionales como el BID: "Es como si estuviésemos 
esperando algo bueno de la OEA, inclusive del Fondo Monetario 
Internacional, es lo mismo". 

24 HORAS   
 

Economía apunta a cierre de año estancado  
La última encuesta del Banxico reveló que el consenso de analistas prevé un 
crecimiento de 0.0 por ciento para el último cuarto de este año, luego de un 
avance de 1.0 por ciento en el tercer trimestre. Además, los pronósticos 
apuntan a que en el primer trimestre del próximo año el PIB avanzará apenas 
0.10 por ciento, y presentará una cifra similar en el siguiente. 

EL FINANCIERO   
 

Desacelerará PIB de México y persistirá inflación alta  
La economía mexicana se desacelerará el próximo año conforme disminuya 
la demanda por parte de Estados Unidos, por lo que se estima que el PIB 
crezca 1.6 por ciento en 2023 desde un 2.5 por ciento pronosticado en 2022, 
según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
al adelantar que las presiones inflacionarias continuarán durante el próximo 
año por lo que será necesario mayor endurecimiento monetario hasta el 
2024. "Las perspectivas de inflación siguen siendo muy inciertas. La inflación 
puede ser más alta durante más tiempo, erosionando el poder adquisitivo, 
particularmente de los hogares vulnerables, lo que exige un mayor 
endurecimiento de la política monetaria", señaló.                         EL FINANCIERO   
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OCDE eleva a 2.5% su pronóstico del PIB en este año y lo 
ajusta para el 2023  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
subió su expectativa de crecimiento para México y ahora anticipa que el 
Producto Interno Bruto (PIB) de México en este año registrará un 
crecimiento de 2.5 por ciento.Este pronóstico se encuentra arriba de 2.1% 
estimado por los economistas de la entidad en septiembre y supone un 
segundo incremento consecutivo sobre sus pronósticos en tres meses. La 
nueva previsión de la OCDE se encuentra arriba de los pronósticos 
actualizados del Fondo Monetario Internacional (FMI) que está en 2.1%; de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 1.9 % y el 
de Banco Mundial que se ubica en 1.8 % y está en línea con la previsión 
puntual del gobierno mexicano de 2.4 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Inquietan al FMI crimen y corrupción en México  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó en términos generales el 
marco macroeconómico de México, pero advirtió que ve algunas áreas de 
debilidad relacionadas con el crimen y la corrupción, al mismo tiempo que 
prevé que el PIB no crecerá más allá del 2.1 por ciento en el mediano y plazo, 
por lo que la captación de impuestos se estancará y la deuda pública crecerá. 
"Hay algunas áreas de debilidad, incluso relacionadas con el crimen, la 
corrupción y el Estado de derecho", enfatizó en la evaluación que hizo de la 
economía mexicana bajo el artículo IV de la legislación del organismo. "Las 
preocupaciones más amplias se relacionan con los cambios de reforma que 
han llevado a una mayor incertidumbre política y un deterioro de la 
inversión, junto con una percepción de erosión de la independencia y la 
calidad de la regulación", recalcó el organismo. 

EL FINANCIERO   
 

Mercados emergentes caerán en impagos en 2023: Fitch  
Decenas de países emergentes, sobre todo los más pequeños y de mayor 
riesgo, denominados mercados fronterizos, vieron cómo sus costos de 
endeudamiento se dispararon hasta niveles inasequibles en 2022, pues la 
Reserva Federal de Estados Unidos se embarcó en un ciclo de alzas de tasas 
de interés en un esfuerzo por contener la creciente inflación tras la invasión 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/Nvo_196118311_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/Nvo_196118311_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/Nvo_196118877_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/Nvo_196118109_7438.pdf


rusa de Ucrania y los confinamientos por el covid-19 en China. Sri Lanka dejó 
de pagar su deuda a principios de año, mientras Egipto, Túnez y Ghana 
pidieron ayuda al Fondo Monetario Internacional. "El acceso al mercado 
internacional de bonos seguirá siendo un reto para los mercados emergentes 
pequeños y fronterizos, y es probable que se produzcan más impagos", 
indicó el informe de Fitch. 

LA JORNADA   
 

 

Moody's prevé deterioro en la calidad crediticia de las 
empresas de AL  
La calificadora Moody's Investors Service prevé que la calidad crediticia de 
las empresas latinoamericanas disminuirá en 2023, derivado de una 
persistente inflación, de presiones sociopolíticas y de los riesgos globales. 
Aunque el nivel para que las empresas latinoamericanas hagan frente a sus 
compromisos financieros seguirá siendo adecuada frente al estrés a nivel 
global, el incremento del costo de vida expondrá las desigualdades sociales, 
los riesgos derivados de la descarbonización, los riesgos físicos del cambio 
climático y los ciberataques erosionarán la calidad crediticia de las empresas 
en la región. 

LA JORNADA   
 

Aumenta probabilidad de más Impagos de deuda en el 
2023: Fitch  
Es probable que el próximo año haya más impagos de deuda soberana entre 
los pequeños países de los mercados emergentes, dijo la agencia de 
calificación Fitch en su perspectiva para el 2023, donde citó la probabilidad 
de que se produzcan saltos repentinos en los costos de los préstamos, la 
pérdida de acceso a los mercados y las necesidades urgentes de 
flnanciamiento. Asimismo, el proceso de reestructuración de la deuda del 
G20, el Marco Común (que está en marcha en Zambia, Etiopía y concluyó en 
Chad) demostró ser ineficaz para facilitar las reestructuras y es poco pro 
bable que mejore el próximo año, añadió la agencia. 

EL ECONOMISTA   
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Fondos de capital privado, semillero para nuevas firmas en 
Bolsa  
Entre el 2010 y el 2017 germinaron de los portafolios de inversión de los 
fondos de capital privado, por lo menos nueve empresas de tamaño mediano 
que llevaron a cabo una OPI en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La última 
empresa que llegó al mercado bursátil en México, de la mano de un fondo 
de capital privado, fue Traxión. De hecho, la empresa de transporte y 
logística se volvió pública en septiembre del 2017. Otra empresa pública ha 
sido la aerolínea mexicana de bajo costo Volaris, que contó con el respaldo 
de Discovery Américas. La empresa aérea aterrizó en la BMV en septiembre 
del 2013. Actualmente sus títulos se intercambian en 19.49 pesos frente a 
los 15.51 pesos fijados en su OPI. El rendimiento acumulado desde su debut 
a la fecha es del 25.66 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Planea Meor aumentar inversiones en México  
Debido a la llegada de nuevas empresas al País gracias al nearshoring y a la 
demanda que se ha generado por espacios industriales, el fondo inmobiliario 
Meor prevé que su plan de inversión pase de 3 mil 800 millones a 4 mil 500 
millones de pesos. Jonathan Pomerantz, director financiero de Meor, indicó 
que las inversiones se canalizarán ehtre 2022 y 2023 para la edificación de 
140 hectáreas de parques industriales, ubicados principalmente en la zona 
norte. "En cinco años nuestro país va a superar a China y será el socio 
comercial más grande de EU", destacó. Al cierre de 2022, el fondo 
inmobiliario estima incrementar 160 mil metros cuadrados a su oferta actual, 
y el próximo año proyecta sumar cerca de 220 mil metros cuadrados. 

REFORMA   
 

Facilitan entrada a México de productos ¡que ya hay!  
El Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía busca dar libre acceso 
a 24 productos y alimentos básicos, pero en algunos de ellos México lidera 
como productor y exportador. Para el Gobierno mexicano, otorgar una 
Licencia Única Universal a un grupo de empresas para la libre importación de 
esos productos es una estrategia necesaria para mitigar el impacto de la 
inflación y fortalecer la oferta de alimentos. Sin embargo, en algunas 
hortalizas, México se ha consolidado a nivel mundial como líder en 
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producción y exportación a economías como EU. En naranja, por ejemplo, 
México está entre los cuatro principales productores a nivel global tanto para 
consumo como procesamiento, según datos a julio del Departamento de 
Agricultura de EU. 

REFORMA   
 
 

Contratos a favor del peso en Chicago ligan un mes  
Las posiciones a favor de la apreciación del peso mexicano en la Chicago 
Mercantile Exchange (CME) se han mantenido durante un mes. El volumen 
totalizó 67,900 contratos positivos o netos largos entre el 9 y el 15 de 
noviembre, esto es 13.92% o 8,300 unidades más en comparación con la 
semana previa. Con ello marcó su mejor nivel desde la semana terminada el 
8 de marzo del 2022, cuando se reportaron 53,000 posiciones netas largas. 
También es uno de los mejores niveles desde el 10 marzo del 2020, cuando 
se reportaron 112,500 contratos a favor. También por la política monetaria 
del Banco de México (Banxico) que ha llevado a la tasa de interés de refe 
rencia a 10%, manteniendo un diferencial de 600 puntos base frente a la tasa 
de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Grupo México niega incumplimiento en contrato del Tren 
Maya  
Grupo México negó este lunes haber incumplido en el contrato que tenía 
firmado con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por poco 
más de 17,000 millones de pesos, para construir, junto con Acciona, el tramo 
5 Sur del Tren Maya, como lo afirmó horas antes en su conferencia mañanera 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y destacó que "en todo 
momento se ha buscado favorecer los objetivos del gobierno federal para el 
avance de su proyecto". 

EL ECONOMISTA   
 

Prefieren deber a proveedor  
Durante el tercer trimestre, las empresas del sector de la manufactura, 
servicios y comercio y construcción prefirieron financiarse con proveedores 
que con bancos, arrojan datos del Banco de México (Banxico). Un 61.5 por 
ciento de las empresas de manufactura eligió financiarse con proveedores, 
contra 35.7 por ciento que optó por la banca comercial, señala el reporte 
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"Evolución del financiamiento a las Empresas durante el trimestre julio-
septiembre de 2022" del banco central. Mientras tanto, 57.7 por ciento de 
las compañías del sector servicios y comercio decidió apalancarse con sus 
proveedores, contra 27 por ciento que lo hizo con la banca comercial. 
Además, 83.5 por ciento de las empresas señaló otros factores como 
limitantes de para utilizar nuevos créditos bancarios durante el trimestre. 

REFORMA   
 

Por falta de fondos, el 52 de cierres de empresas  
El emprendimiento en México es un pilar importante para economía, por la 
forma en la que está constituida, ya que el 99 por ciento de las unidades 
productivas que existen en el país son micro, pequeñas y medianas 
empresas, sin embargo, son un segmento de escaso apoyo. En el marco del 
festival de emprendimiento 'IMCmty', Juana Rodríguez, presidenta del 
Consejo directivo de la Asociación de Emprendedores de México (Asem), dijo 
en entrevista que el 75 por ciento de las empresas se muere en los primeros 
dos años de fundación y de estas, el 52 por ciento lo hace por falta de fondos. 

EL FINANCIERO   
 

Amexcap, con 20, 000 mdd para invertir en proyectos en 
México  
La Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) dispone de recursos 
por 20,000 millones de dólares para invertirlos en diversos proyectos y 
empresas en México, aseguró Raúl Gallegos, presidente de la organización 
que representa a los fondos privados de inversión. "Hay más de 20,000 
millones de dólares de capital disponible entre los fondos que buscan 
inversiones y estimamos que se colocarán en un lapso de entre cuatro asiete 
años", dijo. En entrevista explicó que si bien ha bajado el ritmo de inversiones 
por el entorno complejo con aumentos en la tasa de referencia (de 10% en 
México) y por la elevada inflación (que cerró en 8.41% en octubre), siguen 
encontrando oportunidades de inversión. 

EL ECONOMISTA   
 

Desarrolladores inmobiliarios ven buen 2023  
Jaime Fasja, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI), confió en que 2023 será un año positivo para la industria, ya que se 
reactivarán proyectos, esto pese a la elevada inflación y la posible recesión 
en Estados Unidos. Actualmente, la ADI, junto con sus asociados, "trae una 
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inversión de 19 mil millones de dólares a nivel nacional en diferentes 
proyectos inmobiliarios. La inversión es a mediano y largo plazo, tardan entre 
dos, cuatro, hasta cinco años en desarrollarse los proyectos, por lo cual 
estamos viendo muchos que en la pandemia estuvieron totalmente 
frenados, que se están reactivando; vemos una situación global complicada, 
pero estamos teniendo confianza en el país". 

EXCÉLSIOR 

 
   

 

Compra de bienes muebles creció a dos dígitos durante 
pandemia y no frena  
El crédito de la banca comercial para la compra de bienes muebles en 
México, acumuló en septiembre de 2022 un saldo por 3 1,538 millones de 
pesos, 30.9% por arriba de lo registrado en el mismo mes de un años antes, 
la segunda cifra más alta en registrarse. 

EL ECONOMISTA   

 
 

Aceleran la entrega de malls retrasados tras dos años y 
medio de Covid  
Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno, señaló que, con la 
operación del centro Mítikah, así como otros activos de la compañía recién 
aperturados, la empresa podría alcanzar un flujo operativo anual de hasta 11 
por ciento en los próximos años, y adelantó que ya desarrollan tres proyectos 
comerciales a entregarse en el transcurso del año. Mítikah, 'la joya de la 
corona' de Fibra Uno, localizada al sur de la ciudad, abrió las puertas de su 
mega centro comercial en septiembre de este año, con una oferta de más de 
120 mil metros cuadrados de espacios, 280 locales y cinco niveles. La obra 
inició su construcción en 2012 y tuvo una inversión de más de 22 mil 500 
millones de pesos. Eduardo Lozano, director de la asociación Plazas 
Comerciales México, dijo en entrevista que, a pesar de la presión por la 
inflación y la crisis económica, el desarrollo de nuevo producto en centros 
comerciales, así como la afluencia y el consumo, han animado a 
desarrolladores a seguir con sus planes de inversión. 

EL FINANCIERO   
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Prevén que precios de materias primas sigan en máximos 
históricos en 2023  
Especialistas prevén que la escasez de oferta y los riesgos geopolíticos 
provocará que en 2023 los precios de las materias primas continúen en 
máximos históricos, principalmente las agrícolas, lo que mantendrá elevados 
los precios de los alimentos. Focus Economics señaló en su informe más 
reciente Commodities 2023 Outlook que la producción de cereales de 
Ucrania se verá afectada por la guerra, incluso si se mantiene el acuerdo de 
exportación con Rusia, mientras los altos precios de los fertilizantes este año 
podrían reducir los rendimientos de los cultivos en 2023. Las relaciones de 
Rusia con Occidente y medidas de represalia podrían restringir el suministro 
de energía más de lo que actualmente se anticipa. Además, la economía 
global disminuirá el próximo año. 

LA JORNADA   
 

Sin maíz trans subiría inflación  
El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir las 
importaciones de maíz transgénico en 2024impactará en la producción de 
alimentos, especialmente de carne, lo cual pegará directamente en la 
inflación, aseguró Luis de la Calle, director de la consultoría CMM. En el Foro 
Mar de Cortés de 2022, advirtió que las importaciones tienen el objetivo 
fundamental de alimentar la industria cárnica, que incluye res, pollo y cerdo, 
por lo que eliminarlas importaciones de este maíz dañará la producción délas 
regiones que son importantes exportadores. 

EL FINANCIERO   
 

Se dispara el precio de los autos nuevos  
Aunque la oferta de semiconductores para el sector automotriz ha 
comenzado a mejorar, la inflación sigue siendo uno de los principales 
factores que afectan y limitan la venta de autos nuevos en México, pues la 
población tiene un menor poder adquisitivo para la compra de bienes 
duraderos. A esto se suma el aumento en el costo de las materias primas, de 
logísticay por ende en los precios de las unidades que tan sólo en octubre ya 
registraron un alza de 8.03 por ciento.  

EXCÉLSIOR   
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Mexicanos prefieren viajes que son "fuera de lo normal"  
Visitar lugares que aparezcan en una serie o película, optar por destinos de 
naturaleza, ir a capitales culturales, entre otros, son parte de las nuevas 
tendencias que los mexicanos están buscando en viajes para 2023, según 
revela Expedía. Por ejemplo, el 47% de los mexicanos confirma que la 
principal fuente de inspiración de viajes son películas y series de televisión 
por streaming. Un 87% de ellos ya ha realizado búsquedas o considerado 
viajar a un destino trasverlo en una serie o película. Mientras que el 61% de 
estos ya tienen una reserva lista. Salim Arkuch, vicepresidente para LATAM y 
el Caribe de Expedía Group, señaló que las reservaciones se mantienen al 
alza pese a la inflación por lo que no hay "banderas rojas" debido a la 
situación económica. Destacó que muchos destinos ya superaron los niveles 
de 2019 y las tarifas se encuentran entre 20 y 30% contra los niveles 
prepandemia "y la gente sigue comprando". 

EXCÉLSIOR   
 

Presupuesto de TIC, de 33,643 mdp, es el más bajo desde 
2018  
El gobierno preve gastar 33 mil 643 millones de pesos en tecnologías de la 
información y telecomunicaciones (TIC) para 2023, lo que representa un alza 
de 4 por ciento en comparación con los 32 mil 334 millones de pesos del 
2022, lo que apenas alcanzaría para mantener las operaciones actuales, 
incluida la inversión en ciberseguridad, además de tratarse del monto más 
bajo desde el 2018. En 2021, según datos de Select, el presupuesto que el 
gobierno destinó para TIC creció 15.4porciento respecto a 2020 al pasar de 
24 mil 208 millones de pesos a 27 mil 930 millones de pesos; mientras que 
en 2022, el alza fue de 15.8 por ciento al alcanzarlos 32 mil 334millones de 
pesos. 

EL FINANCIERO   
 

Buen Fin impulsa repunte de 190% en envíos  
En entrevista con La Razón, Saúl Vargas, CEO de la plataforma Paklce, app 
que agiliza la logística de paquetería, señaló que el crecimiento de este 
sector en envíos, es superior en 38 por ciento contra la misma temporada, 
pero de 2021. "Para nosotros este último boom va a representar desde un 
27y hasta un 30 por ciento del volumen total que moveremos en 2022, entre 
2 millones y 2.2 millones de paquetes", refirió. Tan sólo en el mes de 
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noviembre se van a presentar tres campañas importantes; por ejemplo, del 
pasado 18 al 21 de noviembre se llevó a cabo El Buen Fin, este viernes 25 se 
llevará a cabo el Black Friday y el próximo 28 de noviembre se llevará a cabo 
el Cyber Monday. 

LA RAZÓN   
 

Prevé el Edomex crezcan 2.6% sus ingresos, en 2023  
El Gobierno del Estado de México entregó a la LXI Legislatura local el paquete 
fiscal 2023, donde se contempla un ingreso de 356 mil 817 millones de pesos 
para el próximo año, en términos reales representa un crecimiento de 2.6% 
conrespecto al de 2022. Al hacer entrega del documento, resaltó que para 
alcanzar el objetivo no se contempla la creación de más impuestos, pero sí 
un nuevo subsidio para las jefas de familia, además de los diez beneficios 
fiscales del Impuesto sobre Nómina. 

24 HORAS   
 

Solicita mayores recursos  
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó a la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, ampliaren poco más de 484 millones de pesos el 
presupuesto asignado en el Paquete Económico 2023 a la demarcación, con 
el propósito de atender las necesidades urgentes en las colonias. Tabe 
agregó que considera que el monto de techo presupuestal es injusto y 
reducido, pues sólo creció 4 por ciento en relación al año anterior, y 50 por 
ciento menor a la inflación proyectada. El alcalde dijo que prepara 15 
proyectos prioritarios para la demarcación.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Transan coronel y capitán 179 mdp  
El Coronel y el Capitán del Ejército bajo investigación por el presunto desvío 
de 179 millones de pesos, provenientes de un contrato que ellos mismos 
adjudicaron a finales de 2018 a una empresa privada, también fueron 
señalados en 2019 por otorgar contratos millonarios sin licitación en el 
Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA). En julio de 2019, el Congreso de la Unión 
señaló al Coronel Ingeniero Diplomado del Estado Mayor, Rafael Alejandro 
González Hernández, subdirector de Ingenieros de la Sedeña hasta abril de 
2021, y al Capitán Primero Ingeniero Constructor, Jorge Luis Aparicio Rojas, 
por otorgar tres contratos por mas de 6 millones de dólares y casi 2 millones 
de euros para trabajos de aeronavegabilidad.                                        REFORMA   
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Alerta UIF de transa a Ejército  
La investigación contra los ingenieros militares por depósitos millonarios de 
la empresa Sinergia Integral Cristowen no fue iniciada por el Ejército, sino 
por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelan 
documentos hackeados por el grupo Guacamaya. El Coronel Ingeniero 
Diplomado de Estado Mayor, Rafael Alejandro González Hernández, y el 
Capitán Primero Ingeniero Constructor, Jorge Luis Aparicio Rojas, 
controlaron personalmente en diciembre de 2018 un proceso de invitación 
restringida en el que la empresa ganó un contrato de 252.8 millones de pesos 
para impermeabilizar 587 mil metros cuadrados de instalaciones en todas las 
regiones militares. De esa cantidad, 179.3 millones de pesos fueron a dar a 
cuentas de Aparicio Rojas en BanCoppel y Banjército, mediante 
transferencias realizadas entre mayo y junio de 2019. 

REFORMA   
 

PRI extiende su deuda; vuelve a hipotecar edificio  
Con la autorización de la adquisición de un crédito por 140 millones de pesos, 
este fin de semana, el PRI acumula una deuda total de 347 millones 448 mil 
pesos, la cual tiene como garantía el edificio que durante décadas albergó a 
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). El pasado 
sábado, el Consejo Político Nacional priista aprobó un acuerdo para solicitar 
dos nuevos endeudamientos, por 100 millones de pesos y 40 millones 
autorizados por la Comisión de Financiamiento en mayo y octubre pasados, 
respectivamente. 

EXCÉLSIOR   
 
 
 

Canaero, como avestruz frente a cabotaje  
El Premio Limón Agrio de la semana es para la Cámara Nacional de 
Aerotransportes, que preside Diana Olivares, directora de Latam México, por 
la tibia postura, auténticamente de avestruz, que han asumido frente a la 
amenaza de que se apruebe en México la octava libertad aérea, que 
permitiría a los aerolíneas extranjeras realizar cabotaje, vuelos entre 
destinos nacionales, evidentemente a los más turísticos. Como ya le hemos 
comentado, quien impulsa no sólo la octava Libertad Aérea, sino también la 
quinta, para permitir que una aerolínea extranjera pueda al llegar a México 
transportar carga y pasajeros a otro destino internacional, es el director del 
AIFA, el general Isidoro Pastor, para generar una mayor demanda al AIFA, 
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que no repuntará mientras no regresemos a la Categoría 1 en seguridad 
aérea y estén terminadas más vialidades de acceso (...) 
 

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

 

Regular facilita el control, pero exhibe ineficacia  
Quedó clara, en el foro organizado por la senadora morenista Eva Galaz, la 
urgencia de regular a los conocidos vapeadores y de convocar próximamente 
a un parlamento abierto para que se discutan las 16 iniciativas que están 
pendientes a favor de regular. En el sector privado ha crecido la idea, por el 
tono de las discusiones parlamentarias en materia de salud convocadas por 
la mayoría de Morena y presentadas, primero, por el subsecretario Hugo 
López-Gatell, de que éste tiene un problema contra las empresas que 
promueven alternativas menos nocivas para quien decide fumar y no una 
propuesta en materia de salud pública. Lo único que no se ha prohibido son 
los cigarros, pero ahora se intenta impedir su exhibición en el anaquel de 
salida en los supermercados, tiendas de conveniencia o expendios y tienditas 
para "inhibir" la compra, pese a que representan cerca del 17% del ingreso 
que reciben (...) 
 

EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
 

El disgusto: no habrá encuentro en México de Lula-
Fernández-Boric- AMLO  
El comunicado de la Secretaría de Hacienda parecía venir del mundo de la 
inocencia: "Lamentamos que en las elecciones del BID continúe la política de 
más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil, apoyada por 
el de Estados Unidos" (…) ¿Y qué se esperaba? ¿Que el principal aportante 
de recursos, 30% del presupuesto del BID, que es Estados Unidos, no tuviera 
voz y voto? Es extraño ver a un equipo experimentado en organismos 
internacionales, como es el hacendario, salir con una inocentada de esta 
magnitud (…) El Presidente posiblemente creyó que México iba a tener el 
apoyo latinoamericano, el de Brasil, después de haber felicitado a Lula da 
Silva tan efusivamente por ganar su tercer mandato presidencial (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste 
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Las cifras alegres del crecimiento  
El INEGI dio a conocer el viernes pasado que su indicador oportuno de 
actividad económica (IOAE) creció en el mes de octubre a una tasa anual de 
5 por ciento, lo que para algunos resultó sorpresivo. La cifra anticipa que el 
crecimiento del PIB en todo el 2022 estará muy por arriba de lo que el 
consenso consideraba hasta hace muy poco (2.1 por ciento según la más 
reciente encuesta de Banxico), e incluso será superior a la estimación de 
Hacienda, de 2.4 por ciento, que había sido considerada muy optimista (...) 
Aunque la cifra es buena y mejor a lo previsto, si vemos el corto plazo, las 
cosas no están para hacer fiesta. De acuerdo con los propios datos del INEGI, 
en septiembre el crecimiento mensual fue mínimo, apenas de 0.2% y en 
octubre fue todavía menor, de 0.1% (…) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas Enrique Quintana  
 

David vs Goliath  
Muchas empresas familiares no imaginan derrotar en tribunales a los 
consorcios internacionales que caen en la tentación de aprovechar marcas 
posicionadas regionalmente y lanzan una igual. Es el caso de la registrada 
desde 1988 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
denominada "King Dogs", que desde un carrito de hot dogs en Ciudad 
Madero, Tamaulipas, se fue arraigando en el gusto de los consumidores, 
hasta establecerse como un comercio de comida rápida en aquel puerto. Fue 
en el año 2010 cuando el emprendedor y creador de esa marca, Vicente 
Pérez Villalobos, se percató que la cadena de comida rápida Burger King, 
lanzó a nivel nacional un "perro caliente" con el mismo nombre, por lo que 
la demandó (…)  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
 
 

Sospechosismo con vales de gasolina  
Existe preocupación en los pasillos de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, a cargo de José Luis Cervantes Martínez, y es que la nueva 
proveedora de monederos electrónicos para la compra de combustible tiene 
un historial más que amplio, pero se aleja de brindar confianza. Por ejemplo, 
en Zapopan se inhabilitó a Intec Medios de Pago al detectar un daño de 30 
millones de pesos en contra del Hospital Civil de Guadalajara (...)  Del 
panorama legal tampoco escapa que Intec Medios de Pago no cuenta con los 
permisos para operar plásticos para despensa y combustible luego que el 
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Servicio de Administración Tributaria (SAT), hoy al mando de Antonio 
Martínez Dagnino, se los revocó tras diversos casos de falta de saldo en 
plásticos para gasolinas. ¿En qué elementos se habrá basado la 
contratación? (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela  
 

México en el reporte de conflicto armado  
Para México este reporte analiza meticulosamente los conflictos armados 
derivados de la prevalencia de los cárteles de la droga, y subraya que el 
"Cartel Jalisco Nueva Generación es el único que permanece con estructura 
relativamente cohesionada (aunque ha sufrido divisiones a su interior)" (...) 
El Instituto genera un Indicador de Relevancia de Conflicto Armado Global, 
para el cual México obtiene un resultado elevado, de 65 puntos en materia 
de "Incidencia". Asimismo, el IISS le da al gobierno un puntaje de cinco en 
cuanto a su funcionamiento. El IISS no es muy optimista para el futuro:  "La 
persistencia de la pobreza y la falta de oportunidades para grandes 
segmentos de la población mexicana, combinado con la incapacidad de 
gobiernos para establecer políticas de seguridad que reduzcan la violencia, 
sugieren que los conflictos contra los cárteles de la droga no finalizarán en el 
futuro próximo. A lo sumo lo que ocurrirá será una disminución de la 
competencia y de la violencia, derivado de la consolidación de los cárteles 
pequeños y de la prevalencia final de un puñado de cárteles grandes" (...) 

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

 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Enfilan con Plan B "compactar" al INE y pasar módulos a 
escuelas públicas  
Para que la democracia sea menos "onerosa" y más participativa, el bloque 
de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados buscará que el "plan 
B" de la Reforma Electoral incluya la compactación de algunas comisiones 
que hoy integran el Instituto Nacional Electoral (INE), que los módulos se 
trasladen a bibliotecas o escuelas públicas para evitar el pago de rentas, y 
que las personas puedan acceder a una diputación federal desde los 18 años, 
entre otros cambios. Diputados del bloque mayoritario en San Lázaro, 
consultados por La Razón, sostuvieron que las modificaciones a leyes 
secundarias que defenderán, ante la posibilidad de que los cambios a nivel 
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constitucional no se concreten, buscarán "acotar lo más que se pueda las 
funciones del INE, en términos de que los consejeros hagan lo que les 
compete".  

LA RAZÓN   
 

Rechaza AMLO estar ardido, pero relanza crítica a cínicos e 
hipócritas  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hubo "ardidez" 
por la marcha que se realizó a favor del INE y en contra de su reforma 
electoral, al señalar que su movilización es para reforzar la transformación. 
"A nuestra marcha van a ir los que están a favor de la transformación, ni 
modo que vaya Claudio X. González". En la conferencia matutina, el 
mandatario criticó de nuevo a las personalidades que marcharon contra su 
reforma electoral. "Imagínense, Elba Esther Gordillo. Cruz, cruz, cruz, que se 
vaya el demonio y venga Jesús, ay qué barbaridad, ay qué barbaridad, por mi 
culpa, por mi culpa, por mi grande culpa". También criticó a quienes calificó 
de "cínicos e hipócritas" y que fueron a la marcha para defender al INE, como 
Vicente Fox, Roberto Madrazo, Miguel Ángel Osorio Chong y Santiago Creel. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Constitucional no, pero legal sí, Reforma Electoral: AMLO  
Las posibilidades de que ocurra un cambio constitucional en materia 
electoral son mínimas y por ello ya se analiza con detalle una posible 
modificación legal que garantice ahorros y que no haya compra de votos, 
reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a 
presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pusieron de 
acuerdo y no va a haber reforma constitucional, o va a ser muy difícil que se 
logre, aunque, bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Pero 
si no hay esa reforma constitucional va a haber una reforma legal", 
advirtió.  Señaló que los sueldos que se pagan a consejeros electorales son 
"ofensivos", por lo que esta reforma que presentará va a acotar los ingresos 
de los integrantes del INE. Nos importan dos cosas: Lo de reducir el gasto en 
el INE, porque es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los 
consejeros.  

LA RAZÓN   
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No descarta Adán Augusto alianza con el PRI para reforma 
electoral  
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, calificó como 
"caricatura de marcha" la movilización realizada el domingo 13 de noviembre 
"En defensa del INE" convocada por el empresario Claudio X. González. "No, 
esa no fue marcha, esa fue una caricatura de marcha, yo digo, ¿no?", dijo el 
encargado de la política interior del país al término de la ceremonia de 
conmemoración del centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón en Palacio 
Nacional. Sobre la reforma electoral, López Hernández indicó que se debe 
esperar para saber cómo será el ambiente en las comisiones de trabajo para 
conocer el panorama que se espera en la discusión plenaria. En ese sentido, 
no descartó que pudiera haber una nueva alianza con el PRI de Alejandro 
Moreno Cárdenas Alito para poder aprobar la reforma electoral como lo 
hicieran en el pasado con la ampliación de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad.  

CONTRARÉPLICA   
 

"No hay un pacto, nunca ha habido", según Alito  
"No hay un pacto, nunca ha habido, no hay ni habrá ningún acuerdo con el 
gobierno", asegura Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) En entrevista con El Sol de México, 
el también diputado acusa una persecución política desde Palacio Nacional, 
pero dice que no lo intimidan para votar a favor de la reforma electoral, sino 
que el PRI ya anunció que irá en contra de la propuesta de Andrés Manuel 
López Obrador y todo lo que dañe al Instituto Nacional electoral, al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los Organismos Públicos 
Locales Electorales. Lamenta que el presidente encabece una marcha, pues 
dice que confronta a los mexicanos. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

La 4T hará "trampa" para elegir consejeros a modo, advierte 
PAN  
Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai), tienen la obligación de escuchar el reclamo ciudadano y proponer 
perfiles que no sean subordinados al Poder Ejecutivo de quienes integrarán 
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el comité técnico de evaluación encargado de valorar a quienes aspiran a 
ocupar las cuatro vacantes de consejeros electorales, exigió el PAN. El 
dirigente nacional blanquiazul, Marko Cortés, hizo un llamado a la sociedad 
civil, que salió a marchar el pasado 13 de noviembre en todo el país, a estar 
muy atenta a la integración del comité técnico de evaluación que propondrá 
a los consejeros electorales, "porque ahí puede estarla trampa". Para Cortés 
Mendoza, el gobierno y Morena recurrirán "a sus trampas de siempre" y, 
sobre todo, van a tratar de controlar el INE mediante el nombramiento de 
consejeros a modo. "Como la CNDH ha pasado a ser un órgano más de 
Morena, podría esperarse que la presidenta de la comisión proponga a dos 
morenistas para el comité técnico de evaluación.  

EL FINANCIERO   
 

Consideran revanchista el plan B de Morena  
El plan B que perfila Morena en materia electoral parece más "revanchismo 
político" que una propuesta que beneficie a la democracia de México, de 
acuerdo con los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y MC en la 
Cámara de Diputados, senadores y especialistas. En entrevistas con este 
diario, señalaron que la propuesta para prohibir a los consejeros ocupar 
cargos públicos durante 10 años tras terminar con sus funciones sólo 
pretende "castigar" a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y es una medida 
que no tiene viabilidad ni sustento jurídico. Destacaron que el plan B es un 
premio de consolación para el presidente López Obrador y para Morena, 
porque no cuentan con los votos para aprobar modificaciones de tipo 
constitucional que requieren de una mayoría calificada. 

EL UNIVERSAL   
 

El PRD tiene que retomar sus causas: Aureoles  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene que retomar sus causas 
y apoyar las de las mujeres y las de los jóvenes que quieren oportunidades, 
educación y trabajo, dice Silvano Aureoles, fundador y militante de esta 
organización. El hoy aspirante a la candidatura presidencial de ese partido y 
ex gobernador de Michoacán comenzó el pasado 5 de octubre una gira 
nacional para sumar apoyos a su proyecto de construir un Frente Amplio 
Opositor que permita a los mexicanos reconciliarse y construir los consensos 
necesarios para el país. En entrevista explica que ha recorrido 19 estados 
convocando "a que nos pongamos en movimiento, no para atacar al 
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gobierno o para vivir en la critica permanente, si no para que le podamos 
hacer frente a los retos que tenemos y los que vendrán".  

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Grupos de ultraderecha sólo defienden atrocidades y odio, 
afirma Sheinbaum  
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
condenó el fascismo que representan organizaciones de ultraderecha como 
las que se reunieron en la capital del país el fin de semana pasado. "Lo único 
a lo que lleva el fascismo es a atrocidades que tienen que ver con la 
discriminación o el odio hacia las mujeres", expresó la titular del Ejecutivo 
local, al recordar que fue el Partido Acción Nacional el que trajo al partido 
español Vox a México. En conferencia de prensa, reiteró que la capital del 
país es progresista y liberal, por lo que son muy pocos los que defienden a 
esos grupos, e insistió en que el fascismo es atroz, que lleva a prácticas como 
la desaparición forzada por parte del Estado. Todo ello, agregó, con 
argumentos que "ni son religiosos ni científicos, sino de odio, porque la 
religión te lleva a amar al prójimo y la ciencia te lleva a conocer la verdad de 
lo que ocurre en la naturaleza; ellos ni aman al prójimo ni están con 
conocimiento científico". 

LA JORNADA   
 

Encuesta / Sheinbaum y Adán Augusto avanzan en 
noviembre  
En el u´ltimo mes se registraron avances en la imagen de Claudia Sheinbaum 
y de Ada´n Augusto Lo´pez, dos de las corcholatas de Morena, mientras que 
del lado opositor, Enrique de la Madrid, Lilly Te´llez y Beatriz Paredes 
sumaron puntos entre el electorado, ubica´ndose con Claudia Ruiz Massieu 
como las cuatro principales figuras de PAN, PRI y PRD, revela la ma´s reciente 
encuesta nacional. Según el estudio, Sheinbaum avanzo´ dos puntos en su 
popularidad, al pasar de 45 a 47 por ciento en el u´ltimo mes, ubica´ndose 7 
puntos arriba de Marcelo Ebrard, que suma 40 por ciento de opinio´n 
favorable. Ada´n Augusto Lo´pez fue el que ma´s sumo´ en el mes, cuatro 
puntos, al pasar de 28 a 32 por ciento su porcentaje de opinio´n positiva, seis 
puntos arriba de Ricardo Monreal, con 26 por ciento. Al preguntar a quie´n 
de los cuatro prefieren como abanderado de Morena en 2024, Sheinbaum 
capta 28 por ciento de las preferencias, cuatro puntos adelante de Ebrard, 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/Nvo_Plano_196118096_17197.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/Nvo_Plano_196118096_17197.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/fac9b0-2bab8e4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221122/fac9b0-2bab8e4.pdf


quien tiene 24 por ciento. En esta misma pregunta, Ada´n Augusto Lo´pez 
avanzo´ de 8 a 14 por ciento en un mes, cinco puntos adelante de Monreal, 
que suma 9 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Ganan reflectores Sheinbaum y Adán Augusto López  
El gobierno de la Ciudad de México y el titular de la secretaría de gobernación 
sumaron presencia mediática, por un lado, la Mandataria capital mostró 
carácter en caso del feminicidio de Ariadna y por el otro, el tabasqueño supo 
aprovechar sus visitas a los congresos estatales.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"Consorcio de Larrea, favorecido por Zedillo y Salinas"  
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer diferencias con 
Grupo México por la cancelación del contrato para construir el tramo Playa 
del Carmen-Tulum del Tren Maya, debido a "un incumplimiento" de la 
empresa, al que siguió un acuerdo para resolverlo, pero el mandatario 
expresó su extrañeza al enterarse ahora de que el consorcio demanda al 
gobierno federal por el caso. En la mañanera de ayer, el mandatario 
recriminó la actitud de Grupo México, del que recordó que fue uno de los 
más beneficiados en los sexenios de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. Indicó 
que cuando se produjo el incumplimiento del contrato por parte del 
corporativo, comunicó a los empresarios, a través de la Secretaría de 
Gobernación, que la situación podría resolverse mediante la liquidación de 
los trabajos que hubieran realizado hasta entonces, con base en un avalúo 
de los ingenieros militares. 

LA JORNADA   
 

Es imposible entregar obras en julio de 2023, sostiene la 
empresa  
Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, sostuvo que la 
terminación anticipada del contrato de construcción del tramo 5 sur del Tren 
Maya -que correrá de Playa del Carmen a Tulum- se debe a que hay una 
"imposibilidad técnica" de concluir el proyecto en 11 meses y entregarlo en 
julio de 2023, como solicitó la administración pública. "La terminación 
anticipada se debió a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 
meses y entregarlo en julio de 2023. Se evitó incurrir en un incumplimiento 
derivado de nuevas fechas de entrega solicitadas", expuso la empresa en un 
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comunicado. En su conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que le tomó "por sorpresa" el litigio que ha emprendido 
este consorcio porque, a través de la Secretaría de Gobernación, se había 
acordado una salida al diferendo. 

LA JORNADA   
 

La violencia política, sin estadísticas y minimizada  
La violencia política contra las mujeres en razón de género se minimiza y los 
casos no se contabilizan, por lo que no existe una estadística confiable con la 
que pueda medirse la gravedad de este delito, señala la diputada local por 
Jalisco, Mara Robles (Hagamos). La legisladora, integrante de Las Paritaristas, 
reconoce que aunque la participación femenina ha aumentado en la política 
se necesita cambiar las dinámicas, que siguen siendo terreno machista, con 
las que dan las candidaturas de municipios pequeños a las mujeres. 

EL UNIVERSAL   
 

Impulsan reconocer que la violencia vicaria es de género  
En el marco de la Semana por la Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que desde el 
Congreso capitalino se está impulsando una iniciativa para clasificar la 
violencia vicaria, que sufren las mujeres, como violencia de género. En 
conferencia, la mandataria capitalina detalló que el Gobierno de la ciudad 
trabajó con los colectivos feministas y con mujeres que han sufrido violencia 
vicaria para establecer comunicación con la Fiscalía local y el Poder Judicial 
local. De igual forma, presentó una agenda violeta, pues recordó que el 
próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, se cumplen tres años de que se decretó la Alerta por 
Violencia contra las Mujeres en la ciudad. 

24 HORAS   
 

Texas envía blindados militares contra "invasión" de 
migrantes  
Autoridades de Texas anunciaron que desplegarán vehículos militares 
blindados a lo largo de su frontera con México como parte de un plan para 
"repeler" a los migrantes que intenten ingresar de forma irregular a Estados 
Unidos, informaron ayer. El anuncio surge a solo un mes de que finalice la 
medida sanitaria que bloquea el ingreso a Estados Unidos a quienes buscan 
solicitar asilo, lo que hace prever una llegada masiva de personas que 
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aguardan en México la ocasión de atravesar la frontera. El gobernador de 
Texas, el conservador Greg Abbott, adelantó que enfrentará la situación de 
la migración como si se tratase de una "invasión".  

MILENIO DIARIO   
 

Cumbre de la Alianza del Pacífico, en duda, por ausencia de 
Castillo  
Al no contar el presidente de Perú, Pedro Castillo, con el permiso para salir 
del país de parte del Poder Legislativo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó, en conferencia de prensa, que es muy probable que se 
cancela cumbre de la Alianza del Pacífico, programada para este fin de 
semana. "Hablando de asuntos internacionales, es muy probable, voy a 
hacer unas consultas el día de hoy (ayer), que se cancele el encuentro de los 
países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al 
presidente del Perú y entonces vamos a posponer o vamos a buscar otra 
opción", señalo. "Es que yo soy el presidente transitorio o temporal de esa 
alianza y le corresponde ser (a Pedro Castillo) el que reciba la presidencia. 
Entonces, si no viene, ¿a quién le entrego?", cuestionó. Se le preguntó si sería 
probable que él optara por viajar al país sudamericano, pero lo dejó en 
posibilidad. 

EL FINANCIERO   
 

Homenaje a Ricardo Flores Magón en su centenario 
luctuoso  
A100 años de su asesinato en una cárcel estadunidense, en Palacio Nacional 
se rindió un homenaje a la memoria del anarquista y revolucionario Ricardo 
Flores Magón, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien expresó: "Lo que más admiro de él es la firmeza de sus convicciones. 
Era un hombre enérgico, pero fiel a sus ideas. Es fácil tacharlo de sectario o 
de intransigente, pero es difícil ignorar su congruencia". A punto de concluir 
el que fue denominado oficialmente año de Ricardo Flores Magón, en 
ocasión de la fecha en que murió (21 de noviembre de 1922), López Obrador 
destacó su congruencia hasta el final, porque aun cuando el gobierno 
estadunidense le ofreció excarcelarlo a cambio de que pidiera perdón, nunca 
admitió esa posibilidad, a costa de su libertad. 

LA JORNADA   
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'Frutos de la 4T, en próximos 2 años'  
De buen ánimo, con mucha energía y ampliando sus jornadas de trabajo, 
"contrario a lo que dicen", llega este 1 de diciembre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a su cuarto año de gobierno, atestigua Jesús Ramírez 
Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la 
República. En entrevista con El Heraldo de México, asegura que en los dos 
años próximos el país cosechará ampliamente los "frutos" de las políticas del 
gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en materia social, económica y de 
infraestructura de proyectos como la rehabilitación de seis refinerías, 
además del complejo de Dos Bocas y toda la infraestructura del Tren Maya, 
que arrancan operaciones el próximo año. Por ejemplo, asegura que con las 
refinerías, contando a Deer Park que México compró en 2021, en Estados 
Unidos, "se van a mejorar las condiciones del precio de los combustibles" en 
el país. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Solicita Salud ayuda a expertos internacionales  
Suman 58 casos confirmados y nueve muertes causadas por el brote de 
meningitis aséptica, por lo que la Secretaria de Salud informó que se solicitó 
apoyo de expertos internacionales para atender la emergencia. El director 
general de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, Gabriel García 
Rodríguez, informó que expertos internacionales revisan los protocolos de 
atención de pacientes contagiados con esta extraña meningitis aséptica por 
hongo. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Ejército tiene un manual antiseducción del narco  
El Ejército estableció un compendio de reglas para evitar que grupos 
criminales se infiltren entre los soldados desplegados en operaciones contra 
el narcotráfico en el país. Evitar tener relaciones de noviazgo en áreas con 
presencia de grupos delictivos y no familiarizarse con civiles de dudosa 
reputación o con algún elemento sospechoso son algunos de los 11 puntos 
que marca el manual elaborado por el general retirado Marcelino Mendoza 
Jardines. También se pide a los integrantes de las Fuerzas Armadas 
abstenerse de recibir obsequios y favores de autoridades y empresas, no 
usar medios de comunicación que fácilmente puedan ser intervenidos, que 
los comandantes realicen visitas sorpresa a las tropas desplegadas y hacer 
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rotación y relevos de personal que desempeña tareas contra el narcotráfico 
y el crimen organizado. 

EL UNIVERSAL   
 

Al alza, 5 delitos de impacto en Puebla  
De enero a septiembre de este año —último mes del que se tienen datos— 
en Puebla se registró un alza en la incidencia de cinco delitos de alto impacto, 
lo que habla de una descomposición en el estado gobernado por el 
morenista Miguel Barbosa Huerta. De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se presentó 
un aumento global del 9.6 por ciento en los delitos contra la vida y la 
integridad corporal en los primeros nueve meses de este año con relación al 
mismo periodo del 2021, toda vez que las carpetas de investigación por estos 
ilícitos pasaron de cinco mil 950 a seis mil 523 de un periodo a otro. 

LA RAZÓN   
 

Pelean 15 bandas en Puebla por huachicol  
Son 15 los grupos delictivos que se disputan el control del robo de 
hidrocarburos en Puebla, presentes en 18 municipios. Reportes de la Sedena 
y de la SSPC -parte de la información que hizo pública el grupo de hacktivistas 
conocidos como Guacamaya, indican que entre 2019 y 2020 fueron 
capturados al menos cinco líderes de estas células criminales, sin embargo, 
sus estructuras continúan operando. Tan sólo en los municipios de la zona 
metropolitana de la capital que incluye Amozoc, Coronango, Huejotzingo, 
San Martín Texmelucan, San Salvador el Verde y la ciudad de Puebla, la 
Sedena y la SSPC ubicaron 10 agrupaciones huachicoleras activas: Los Cuijes, 
Los Tarzanes, Los Pelones, Los Oaxacos, Los Villegas, Los Othones, Los 
Marranos y las células delictivas de El Loco Téllez, El Bukanas y La Loba. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

ONG reporta 17 atrocidades al día en México  
Durante 2022 han ocurrido en Mexico 5 mil 281 actos de extrema violencia 
que pueden ser clasificados como "atrocidades", reportó la organización 
Causa en Común, en su más reciente informe. Se trata de un promedio de 
17 hechos de este tipo por día, en los que se incluye tortura, mutilación de 
cuerpos, asesinatos con crueldad extrema o masacres. De acuerdo con la 
organización estos hechos han provocado la muerte de más de 9 mil 
personas, que incluyen 308 niñas, niños y adolescentes asesinados. La ONG 
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reflexionó sobre el fenómeno de las atrocidades, pues buena parte de estos 
casos son perpetrados por personas que no forman parte de organizaciones 
criminales. A partir de junio de 2021, Causa en Común comenzó un recuento 
de este tipo acciones, el cual se detalla en el informe denominado Galería 
del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios 
periodísticos. 

EL FINANCIERO   
 
 

Ordorika: desatiende la UNAM malestar Interno; no está al 
día de la realidad  
Desde hace décadas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
ha mantenido a sus alumnos en un estado de "desatención", atribuyendo sus 
inconformidades e intentos organizativos a supuestas "conspiraciones 
externas", por lo que es urgente que la institución cambie sus "anquilosadas" 
estructuras de gobierno y sus métodos de organización interna. Así lo afirmó 
Imanol Ordorika, director general de Evaluación Institucional de la UNAM, 
quien consideró que la máxima casa de estudios "no está al día con la 
realidad nacional" ni ha atendido de raíz fenómenos tan graves como la 
violencia de género, lo que puede llevarla a una "pérdida de legitimidad" 
frente a la sociedad, conflictos internos e incluso posibles choques con el 
gobierno federal. En entrevista con La Jornada, el también investigador 
titular del Instituto de Investigaciones Económicas realizó un balance del 
estado actual de la universidad, su necesidad de cambio y su perspectiva 
hacia el futuro. 

LA JORNADA   
 

"Urgente, resolver rezago por pandemia"  
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario comenta que para recuperar 
los aprendizajes se deben tomar acciones "año con año, monitorearlo muy 
bien, darle seguimiento para evitar que se convierta en un rezago 
generacional. Es necesario emprender acciones, de lo contrario vamos a 
generar un efecto de largo plazo que vamos a percibir cuando esta 
generación de niñas, niños y adolescentes ingresen al bachillerato o a la 
universidad". Expone que tanto la Secretaría de Educación Pública como las 
autoridades educativas estatales deben poner en marcha acciones para 
mejorar los aprendizajes, con base en los resultados de la evaluación 
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diagnóstica realizada id inicio del ciclo escolar 2022-2023 en una muestra de 
6 mil planteles de educación básica. 

EL UNIVERSAL   
 

Corte retoma hoy debate sobre prisión preventiva  
Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará una nueva 
discusión para eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa. El ministro 
Luis María Aguilar Morales presentará al pleno del máximo tribunal del país 
el nuevo proyecto que elaboró para su ponencia, en el que propone que el 
juez no aplique en automático esta medida cautelar, sino que analice cada 
caso y determine si procede imponerla. En su primer proyecto, el ministro 
planteó, entre otros puntos, no aplicar el artículo 19 constitucional referente 
a la prisión preventiva de oficio, lo cual genero división y derivo en que 
decidiera retirar dicha propuesta para elaborar una nueva. 

MILENIO DIARIO   
 

Aprehenden por tortura a ex fiscal de derechos humanos de 
Chihuahua  
Francisco G. A., fiscal especializado en investigación de violaciones a 
derechos humanos y desaparición forzada de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) durante la administración estatal que encabezó el panista Javier Corral 
Jurado (2016-2021), fue detenido ayer en el municipio de Delicias acusado 
de tortura, crimen en el que habría incurrido en perjuicio de funcionarios de 
la gestión del ex priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), a quienes se 
procesó por delitos de corrupción como parte del caso llamado Expedientes 
X. La aprehensión de Francisco G. A., quien también fue fiscal especial de 
Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, se realizó en 
seguimiento a una denuncia por el probable delito de tortura, a la que dio 
vista la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fue cumplimentada 
por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, confirmó la FGE. En un 
comunicado, la institución indicó que la acusación contra Francisco G. A. 
"establece que entre los años 2017 y 2018, cuando se desempeñaba como 
agente del Ministerio Público, ejerció actos de tortura" a "una víctima de 
identidad reservada". 

LA JORNADA   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

 

FMI felicita a Goldfajn, nuevo presidente del BID  
A la luz de su elección el domingo, el brasileño Goldfajn renunció a su cargo 
en el FMI apartir de ayer lunes. La búsqueda de su sucesor iniciará de 
inmediato. "Esperamos trabajar con lian en su nuevo cargo en el BID para 
fomentar el crecimiento sostenible, inclusivo y resiliente en América Latinay 
el Caribe", indicó. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó en 
conferencia el resultado de la votación en el BID y aseguró que "es más de lo 
mismo". Gerardo Esquivel, quien perdió la elección para la presidencia del 
BID y cuyo periodo como subgobernador del Banco de México (Banxico) 
termina en diciembre. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Fed se debate entre un alza de tasas de 50 o 75 pb  
La presidenta de la Reserva de Boston dice que aún hay mucho trabajo por 
hacer; el de Atlanta, considera que la tasa objetivo no necesita subir más que 
otro punto porcentual Reuters Susan Collins, jefa del Banco de la Reserva Fe 
deral (Fed) de Boston, dijo que la entidad tiene más aumentos de tasas de 
interés por delante mientras busca reducir la inflación y espera que el camino 
probable para la política monetaria no perjudique demasiado la economía. 
Los datos recientes de inflación sugieren que los altos niveles de presiones 
sobre los precios, que llevaron al banco central a incrementar las tasas de 
forma agresiva este año, se están moderando, lo que permitiría que la Fed 
desacelere pronto o incluso detenga el proceso de endurecimiento. 

EL ECONOMISTA   
 

Tesla en picada ante caos en Twitter  
La caída de las acciones de Tesla se acelera, ya que una retirada de autos y 
señales de que China regresará a las restricciones por Covid se suman a una 
letanía de preocupaciones de los inversionistas relativas al foco de Elon Musk 
en darle un giro a Twitter. El nerviosismo de los inversonistas se agudizó el 
lunes después de que una ciudad cercana a Pekín volviera a los cierres, 
poniendo en riesgo tanto la producción como las ventas. Tesla también inició 
una retirada de más de 300,000 autos debido a defectos hallados en las luces 
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posteriores. Los papeles de la automotriz estadounidense también cayeron 
con fuerza luego de que llamó a revisión a 350,976 vehículos en Estados 
Unidos por problemas en su sistema de iluminación y en las bolsas de aire, 
que pueden afectar a la seguridad de los ocupantes, según la Agencia Nació 
nal para la Seguridad del Tráfico por Carretera de Estados Unidos (NHTSA, 
por sus siglas en inglés). 

EL ECONOMISTA   
 

Lucha vs. pobreza y desigualdad, las prioridades de flan 
Goldfajn  
Nominado por Brasil, Han Goldfajn asumirá el 19 de diciembre el cargo como 
presidente del BID por cinco años. Sus prioridades son la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad, no solo de ingresos sino también de género, así 
como el cambio climático y la inversión en infraestructura física y digital. "El 
próximo presidente va a tener que enfrentar un BID que tiene la moral baja, 
con muchos conflictos, mucho más ideológico, que necesitareenergizarse" 
pero "esto es tanto un desafío como una oportunidad", declaró el brasileño 
de 56 años. Anticipo que deberá "trabajar con gente que viene de un periodo 
muy conflictivo y que quiere convertir al BID en la "institución multilateral 
más importante de la región", por lo que consideró esencial que el 
presidente sea "independiente, no partidario". 

24 HORAS   
 

Inflación de 3% para abril, objetivo del gobierno argentino  
El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, afirmó que uno de sus 
principales objetivos es llegar a abril próximo con una inflación del orden del 
3 por ciento. En diálogo con Futurock, Massa dijo que cuando asumió la 
conducción del Palacio de Hacienda "el objetivo fue bajar cada 60 o 65 días 
un punto la inflación" y que "el objetivo es llegar al mes de abril con una 
inflación que tenga al 3 por delante". En un tramo de la entrevista, el ministro 
de Economía destinó unas líneas muy críticas contra Martín Guzmán, de las 
que se deducen que el anterior titular del Palacio de Hacienda mintió al decir 
que el FMI había exigido que el acuerdo debiera aprobarse tal cual para que 
no se cayera. 

EL ECONOMISTA   
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COP: lo bueno, o malo y lo feo de pacto final  
Y así, después de dos semanas cada vez más frenéticas, la COP27 llegó a su 
final durante la madrugada del domingo, con un acuerdo difícil de alcanzar 
que animó a algunos, decepcionó a otros y no logró satisfacer a nadie. He 
reflexionado sobre el festival de cabildeo y creación de marcas que surgió en 
torno a estas negociaciones intergubernamentales. Deambulando por la 
zona azul, que es el ej e central de todas las cumbres climáticas, me encontré 
con todo tipo de cosas, desde una persona con un traj e deosopolar que daba 
abrazos para promover la energía nuclear, hasta una gran instalación de la 
compañía canadiense de informática CGI que ofrecía a los delegados el 
inspirador mensaje: "Nuestro mundo está cambiando, bienvenidos al 
metaverso". 

MILENIO DIARIO   
 

La tensión aumenta en los mercados  
Los inversionistas evaluaron las palabras de la presidenta del Banco de la 
Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, quien afirmó que los 
funcionarios podrían elevar la tasa de política clave del banco central de 
Estados Unidos por encima de 5 por ciento si la inflación no disminuye. Tras 
caer más de 4 por ciento en los primeros minutos de la jornada de este lunes, 
los precios de petróleo recortaron las pérdidas, el West Texas Intermedíate 
(WTI) para entrega en diciembre perdió 35 centavos para ubicarse en 79.73 
dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. En México los mercados 
permanecieron cerrados por el feriado del 20 de noviembre, este martes los 
inversionistas estarán a la espera de minutas de política monetaria y más 
información económica. 

LA JORNADA   
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
Bancos de EU endurecen otorgamiento de crédito  
Los bancos comerciales también lo están haciendo y eso significa problemas 
para la economía de Estados Unidos. La proporción de bancos 
estadounidenses que endurecieron las condiciones de los préstamos para las 
medianas y grandes empresas y para los bienes inmuebles comerciales 
aumentó el último trimestre a niveles generalmente vistos durante las 
recesiones, según una encuesta de la Fed a encargados de préstamos 
publicada a principios de este mes.                                                   EL FINANCIERO   
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Mercados 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del lunes 21 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,569.72 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 208.85 

VARIACIÓN EN %: 0.41 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.85 19.93 CMR B  7.14 

 

Dólar 

interbancario 

19.44 19.45 GSANBOR B-1   5.13 

 

Dólar 

canadiense 

14.55 14.56 SPORT S 4.73 

 
 

Euro 20.06 20.06  

 

Libra esterlina 23.11 23.12 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 ORBIA -3.89 

 VASCONI -3.48 

FEMSA UB -2.85 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,700.28 

NASDAQ ↓11,024.51 

 

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 7.598942 7.599707 91 Días 10.14 

 

Plata onza libre 430 535     
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

10.2395 10.2495 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$80.16 dólares por barril 

BRENT                   

 

$87.64 dólares por barril 
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