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 El peso mexicano se apreció en la jornada del viernes, pero registró su tercera semana 

consecutiva con pérdidas luego de que inversionistas han mostrado cautela por el aumento de 

contagios por la Covid-19, en especial por el avance de la variante Delta. En tanto, la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) cerró sin demasiados cambios. 

 

 La Secretaría de Salud informó este viernes que solo tres estados del país estarán en semáforo 

por COVID-19 en color verde; además un estado regresó al color rojo. En tanto 15 estarán en 

amarillo y 13 en naranja, de acuerdo con el nuevo semáforo por COVID-19 presentado este 

viernes. 

 

 Hasta el último reporte, México aplicó un millón 376 mil 213 dosis de la vacuna contra el COVID-

19, con lo cual el país alcanzó un nuevo récord de vacunación y suma un total de 58 millones 

249 mil 143 inoculaciones, informó este viernes la Secretaría de Salud. 

 

 El Gobierno federal presentó este viernes el Semáforo de Riesgo Epidémico de coronavirus de 

acuerdo con los nuevos parámetros de medición que permitan recuperar actividades sociales y 

económicas. 

 

 El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 

afirmó que durante su gestión se seguirá “consolidando un mejor PJF (Poder Judicial de la 

Federación)”. A través de su cuenta de Twitter, Zaldívar afirmó que el Poder Judicial será “más 

honesto, moderno y cercano a la gente”, esto, “a pesar de las resistencias, vengan de donde 

vengan”. 

 

 El Gobierno de México está estudiando el uso de herramientas de comercio internacional, tales 

como un aumento en las cuotas de importación de algunos alimentos, para ayudar a reducir la 

inflación que no cede en nuestro país, informó este viernes 23 la secretaria de Economía de 

México, Tatiana Clouthier. 

 

 Estados Unidos está estudiando la posibilidad de reprimir las ventas de petróleo iraní a China 

ante la opción de que Teherán no regrese a las conversaciones nucleares o adopte una línea 

más dura cuando lo haga, dijo un funcionario estadounidense. 

 


