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FUNDADOR ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO

LA RATIFICACIÓN PODRÍA SER EL PRÓXIMO 30 DE NOVIEMBRE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

Prometen autonomía
en Banco de México
AP

Ciudad de México
La actual subsecretaria de
Egresos de la Secretaría de
Hacienda de México, Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el presidente Andrés
Manuel López Obrador para
ser gobernadora del Banco
de México, se comprometió
este miércoles a combatir la
inflación y a garantizar la
autonomía de la institución.
“Cumpliré, en caso de
ser ratificada por el Senado,
con la función establecida
en el marco normativo de
esta institución”, dijo Rodríguez Ceja en un video publicado en Twitter por el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de
la O.
“Mi compromiso es el
combate a la inflación, no
tocar las reservas internacionales y cumplir con la
autonomía del Banco de
México”, añadió.
En su intervención, Ramírez de la O dijo que están
dedicados “a preservar las
finanzas públicas sanas y a
respetar la autonomía del
Banco de México”.
Dijo que Rodríguez Ceja

“es una funcionaria honesta, competente y muy respetada por todos nosotros”.
Destacó que en su ejercicio como subsecretaria de
Egresos, “nunca permitió
un desfase de la meta del balance fiscal que nos aprueba
el Congreso de la Unión. Estamos además complacidos
por el hecho de que sería la
primera mujer en ocupar
esta importante posición”.
Este miércoles, el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, reveló que nominaría a Rodríguez Ceja para ser la primera mujer gobernadora del
Banco de México.
El presidente hizo este
anuncio tras la polémica del
martes, cuando se difundió
que había retirado desde
agosto la candidatura de Arturo Herrera, exsecretario
de Hacienda de López Obrador, que estaba nominado
desde junio.
“En efecto, no va a ser
propuesto Arturo Herrera
para el Banco de México,
voy a enviar en esta semana
la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja”, declaró el
mandatario en conferencia
de prensa.
Además argumentó que
el cambio de nombramientos también responde a la
paridad de género que busca su gobierno.
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La cantante
británica Holly
Humberstone, lanza
EP entre
nominaciones y
éxitos.
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AMLO reveló que
nominaría a Victoria
para ser la primer
mujer gobernadora del
Banco de México.

SIN GOLES

Arrancaron los cuartos de final del Torneo Apertura 2021 sin goles. Primero el América se metió al Estadio de CU para enfrentar a unos Pumas que siguen sorprendiendo con su futbol, pero que esta vez no
supieron concretar ante Guillermo Ochoa. Despóes el Atlas visitó a los Rayados y consiguió sacar el empate a roscas, así que todo se definirá el próximo sábado en el Azteca y en el Jalisco.
[DEPORTES D1]

12 tormentas
invernales
Serán de 10 a 12, entre
diciembre 2021 y enero
del 2022.
[DÍA DE HOY A2]

DURANGO, PIONERO EN NUEVO
MODELO OPERATIVO DEL SJP
Tras intensa tarea de investigación, para obtener un diagnóstico, el Poder Judicial de Durango
puso en marcha el nuevo modelo operativo del Sistema de Justicia Penal, con el marrazo simbólico
a cargo de los representantes de los tres poderes de la Entidad.
DURANGO (B4)

‘DURANGO REFERENTE NACIONAL
EN MATERIA DE JUSTICIA’
Durango es referente a nivel nacional con un sistema de justicia penal más ágil, que permitirá que
los asuntos se resuelvan en menos tiempo y con mayor transparencia destacó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al presentarse el nuevo Modelo Operativo del Sistema de Justicia Penal.
DURANGO (B1)
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