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ECONOMÍA
Banxico destaca
la ratificación de
Victoria Rodríguez
EL UNIVERSAL

AGENCIAS

Ciudad de México

Fecha límite. El titular del Ejecutivo federal detalló que a este acuerdo entrarán solo los autos que estén en la entidad hasta el 31 de diciembre de este año.

Ofrece AMLO regularizar
‘chocolates’ en Michoacán
EL UNIVERSAL

Zitácuaro, Mich.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se legalizarán todos los autos extranjeros irregulares, más conocidos como “chocolates”, en
el estado de Michoacán.
Al encabezar la inauguración del cuartel de la
Guardia Nacional en esta
ciudad, el titular del Ejecutivo federal detalló que a este acuerdo entrarán solo los

autos que estén en la entidad hasta el 31 de diciembre
de este año.
“Vamos a cumplir con
esa demanda, esa petición
de que todos los carros que
no tengan papeles y que hayan introducido nuestros
paisanos para los trabajos
del campo y también para
transportar a sus familias,
llevar a sus hijos a la escuela, todos los vamos a regularizar, hacemos ese compromiso, nada más que vamos
a poner un límite, hasta el
31 de diciembre, los que entran, los que ya están aquí y
los que entren hasta el 31 de
diciembre porque vienen
nuestros paisanos y a lo mejor van a traer sus carros y

que se los regularice porque
nos ayudan mucho, mucho,
mucho, mucho nuestros paisanos michoacanos”.
Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez
Bedolla (Morena), el Mandatario federal pidió a los distribuidores de vehículos
nuevos que entiendan que
todos “tenemos derecho a
ser felices”.
“Espero que lo entiendan
los distribuidores de vehículos nuevos. Que entiendan
que no todos tienen para
comprar un carro nuevo y
todos tenemos derecho a ser
felices y yo estoy seguro que
ellos van a entender que necesitamos buscar el bienestar de todo el pueblo, no ser

egoístas, no estar pensando
en nosotros, en los negocios,
que no nos domine la ambición al dinero, a lucro, que
no dejemos de aplicar el
principio universal, histórico del amor al prójimo”.
El Mandatario federal
destacó que los migrantes
michoacanos en Estados
Unidos envían entre 100 a 120
mil millones de pesos al año.
“Para tener una idea, el
presupuesto de Michoacán
será de 80 mil millones, estamos hablando de remesas
de 100 a 120 mil millones, este año será récord porque
van a llegar al país 50 mil
millones de dólares, es lo
que envían nuestros paisanos a sus familiares”, dijo.
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Beneficio sólo será
para vehículos que
estén en la entidad
hasta 31 de diciembre.

El Banco de México
(Banxico) destacó que el
Senado de la República
aprobó la designación de
Victoria Rodríguez Ceja
como miembro de la Junta
de Gobierno para el periodo que iniciará el primero
de enero de 2022.
En un comunicado, refirió que la designación fue
enviada en días pasados a
esa Soberanía por el Presidente de la República.
Señaló que, en la misma sesión, Victoria Rodríguez Ceja prestó ante dicha
Soberanía la protesta correspondiente que marca
la Constitución General.
Mencionó que Victoria
Rodríguez Ceja es Licenciada en Economía por el
Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de
Monterrey y cuenta con
estudios concluidos de la
Maestría en Economía por
El Colegio de México.
De su trayectoria laboral, señaló que ha desempeñado los cargos de Subsecretaria de Egresos en
la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Subsecretaria de Egresos en el
Gobierno de la Ciudad de
México.
También fue Directora
General de Política Presupuestal y Directora de
Deuda en la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal, Asesora
del Secretario de Finanzas
del Gobierno del Distrito
Federal y Directora de Finanzas en el Sistema de
Transporte Colectivo Metro del Gobierno del Distrito Federal, entre otros.

Trámite. En un comunicado, refirió que la designación fue en-

viada a esa Soberanía por el Presidente de la República.

Bolsa cerró con ganancia semanal de 2.23% El peso se aprecia
EFE

Ciudad de México

mana pasada, el índice de la
bolsa mexicana registra un
movimiento positivo acumulado en lo que va del año del
14.82% apoyado por la recuperación económica.
Por otra parte, la analista señaló que al interior del
índice 27 de las 35 principales empresas incluidas en el
IPC registraron ganancias
en el acumulado de las últimas cinco últimas sesiones.
La emisora con el mejor
desempeño fue Megacable
(10.62%), mostrando el mayor avance, seguida por el
minero Grupo México (7.8%)

y Grupo Aeroportuario del
Sur (7.14%).
En la jornada, el peso
mexicano se depreció un
0.03% frente al dólar al cotizar en 21.37 unidades por
billete verde en el mercado
interbancario.
El IPC cerró en 50 mil
597.29 unidades con una pérdida de 330.09 puntos y una
variación negativa del 0.65%
frente a la sesión previa.
El volumen negociado en
el mercado alcanzó los 262.2
millones de títulos por un
importe de 17 mil 019 millones de pesos.

2.11% ante el dólar
EFE

Ciudad de México
El peso mexicano cerró este viernes con una apreciación semanal del 2.11%
al cotizar en 21.37 unidades por dólar estadounidense en una semana de
corrección.
El dato implica una
apreciación semanal de 46
centavos mexicanos frente
al tipo de cambio de 21.83
unidades del viernes anterior reportado por el Banco de México (Banxico).
El repunte es una “corrección” después de que
la semana pasada la moneda mexicana tuvo su peor
nivel desde septiembre de
2020, ante el temor a la
nueva variante del coronavirus y la incertidumbre

en torno a Banxico, expuso a Efe Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.
“Esta es la primera
apreciación semanal tras
tres semanas consecutivas de depreciación, en
las que acumuló una pérdida de 7.63%”, señaló la
analista.
A lo largo de la semana
el tipo de cambio tocó un
mínimo de 21.12 y un máximo de 21.99 pesos por dólar, según Banco Base.
Las jornadas estuvieron marcadas por el proceso de ratificación de Victoria Rodríguez Ceja, nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como integrante de la
Junta de Gobierno del
Banco de México.

EMPRESARIOS RECHAZAN IMPUESTO
Ante la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México de crear un impuesto a las aplicaciones de reparto a partir de 2022, organismos y asociaciones empresariales rechazaron esta iniciativa y adviriteron que tendrá un impacto negativo directo en la economía de los miles de negocios y repartidores así como provocar un aumento de costos.
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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 0.65% este
viernes, pero cerró con una
ganancia semanal de 2.23%
en su principal indicador,
después de tres semanas con
pérdidas.
“El Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia semanal de 2.23%, luego de haber
acumulado una pérdida de
4.86% en las tres semanas
anteriores”, explicó a Efe

Karla Bajos, analista de Banco Base.
El IPC mexicano cerró en
50 mil 597.29 puntos, permaneciendo por debajo de su
promedio móvil de 50 días
que actualmente se ubica en
51 mil 370.33 unidades.
La especialista expuso
que las ganancias en el índice mexicano se dieron “como
movimiento correctivo”, pero el IPC sigue operando por
debajo de su promedio móvil
de 50 días que actualmente
se ubica en 51 mil 351 puntos.
A pesar del retroceso de
los últimos meses y de la se-

Fluctuación. A lo largo de la semana el tipo de cambio tocó

un mínimo de 21.12 y un máximo de 21.99 pesos por dólar.

