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Victoria Rodríguez Ceja es la candidata del Presidente.

AMLO propondrá a Victoria
Rodríguez como gobernadora
del Banco de México
cdmx
›› Enviará la
propuesta para que
la subsecretaria de
Hacienda sea la
primera mujer en
ocupar el cargo
El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
propondrá a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, como
gobernadora del Banco de México (Banxico), luego de que ayer
se retiró del Senado la candidatura de Arturo Herrera para el mismo cargo.
En La Mañanera, López
Obrador indicó que esta semana enviará la nueva propuesta
nombrando candidata a Victoria Rodríguez, a quien reconoció su trabajo como subsecretaria de Hacienda, al considerar
que ha actuado con un desempeño ejemplar.
“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, la sub-

secretaria de Hacienda, ella va
a ser nuestra propuesta para el
Banco de México.
“Queremos que participen
mujeres, que se lleve a cabo este
cambio, reconociendo el trabajo
que ha hecho la subsecretaria de
Egresos, que ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar, es la encargada del
manejo de las Inversiones Públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por
gastar. A ella se debe el que tengamos estabilidad financiera, el
que no se haya recurrido a deuda adicional, es una muy buena
servidora pública. Por primera
vez va a estar encabezado el Banco de México por una mujer”, dijo en Palacio Nacional.
El Presidente aseguró que
Victoria Rodríguez cumple con
los requisitos para ocupar el cargo, al tener experiencia financiera y haber ocupado un cargo de
alto nivel, relacionado a temas de
Hacienda.
“No hay ningún problema de
acuerdo a los requisitos son dos
cosas: que tenga experiencia financiera o que haya ocupado un
alto cargo en el gobierno vinculado a asuntos de Hacienda.
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Eficacia de
vacunas covid
cayó al 40% por
variante Delta
washigton, dc.- La variante
Delta del coronavirus, muy contagiosa, redujo al 40% la eficacia
de las vacunas contra la transmisión de la enfermedad, destacó el jefe de la OMS, instando a la gente a seguir usando cubrebocas y a respetar las medidas de sana distancia.
“Las vacunas salvan vidas,
pero no impiden totalmente la
transmisión del covid-19”, explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa regular sobre la pandemia,
que está causando estragos en
Europa.
El director de la OMS aseguró que hay datos que sugieren
que antes de la llegada de la variante Delta, las vacunas reducían la transmisión un 60% pero, con la aparición de esta variante, cayeron a 40%,.
“En muchos países y comunidades, tememos que exista la
idea errónea de que las vacunas
han puesto fin a la pandemia, y
que las personas vacunadas ya
no necesitan tomar más precauciones”, añadió.
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Delta redujo la efectividad
de las vacunas.

Lukoil anunció el descubrimiento de un campo petrolífero en el Bloque 12 en Tabasco.

empresa Rusa Lukoil
Descubre campo petrolero de
250 millones de barriles en México
cdmx
›› El hallazgo se
encuentra a 50
kilómetros de las
costas de Tabasco
La petrolera rusa Lukoil anunció el descubrimiento de un
campo petrolífero en el Bloque
12, ubicado a 50 kilómetros de
las costas de Tabasco, y en el que
de acuerdo a estimaciones preliminares, se prevén 250 millones
de barriles de petróleo en el sitio.
En un comunicado, Lukoil
dijo que el pozo Yoti West-1
EXP se perforó a 60 kilómetros
de la costa, desde la semiplataforma sumergible Valaris 8505.
“El pozo penetró en un depósito de arena con alta permeabilidad y espesor saturado de aceite efectivo de aproximadamente 25 metros”.
La empresa dijo que está pre-

El pozo penetró
en un depósito
de arena con alta
permeabilidad
y espesor
saturado de
aceite efectivo de
aproximadamente
25 metros”.
Lukoil
Empresa petrolera rusa

visto desarrollar un plan de evaluación para el campo Yoti West
basado en los resultados de la
perforación.
En 2017, Lukoil Upstream
México obtuvo el derecho para exploración y producción de
hidrocarburos en el Bloque 12
ubicado en el Golfo de México. Dicho bloque tiene una

superficie de 521 kilómetros
cuadrados.
El pasado agosto, Lukoil comenzó a perforar su primer pozo de exploración en el Bloque
12, la empresa es un consorcio
formado por Lukoil como operador con el 60 y Eni, 40 por
ciento.
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