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Pega gasto corriente
 a metas antipobreza

Ejecutan en 
Fresnillo
a 3 policías
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Venden Banamex
al mejor postor

CIMBRA ANUNCIO DE CITIGROUP

Benjamín López, Presidente 
de Xoxocotla, Morelos, fue 
asesinado por un comando 
armado que irrumpió en su 
casa. 

A 11 días de haber asumi-
do su cargo, luego de un pro-
ceso electoral que se resol-
vió en los tribunales, el Edil 

fue abatido por al menos tres 
sujetos que huyeron en una 
camioneta blanca, según tes-
tigos. 

Autoridades estatales de-
tallaron que el reporte del cri-
men se dio a las 15:16 horas.

En noviembre pasado, el 
entonces Secretario de Se-

guridad Pública Municipal, 
Javier Jiménez dijo que to-
dos los elementos de la de-
pendencia, incluido él, fueron 
despedidos, por un acuerdo 
del Cabildo y el entonces Edil 
Leonel Zeferino Díaz. 

Desde ese momento, la se-
guridad quedó a cargo de la 

Policía Morelos, del Mando 
Único estatal. 

“Rechazamos la ola de vio-
lencia y la inseguridad en 
Morelos.  Es urgente que el 
Gobierno de Morelos de re-
sultados”, exigió la senadora 
de Morena Lucy Meza.

n (Agencia Reforma)

Ejecutan a Alcalde en Morelos; tenía 11 días en el cargo

Retendrá sólo el negocio 
de banca mayorista o 
banca corporativa 

REFORMA
Zocalo/ CDMX

Citigroup anunció la venta de 
su negocio de banca de consu-
mo, Afore y su compañía asegu-
radora en México, donde tiene la 
red de sucursales más grande del 
mundo, que en conjunto repre-
senta 70 por ciento de su opera-
ción en el País.

Esta oferta incluye licencias y 
marca Banamex, es decir, toda la 
operación de sucursales, tarjetas, 
el negocio de nómina, la cartera 
hipotecaria, de crédito familiar, 
empresarial, patrimonial y hasta 
sus ramas de fundaciones, com-
promiso social e inmuebles.

La venta del banco de menu-
deo o de consumo representa la 
mayor parte de la operación de la 
institución en México. 

Con esto, Citi ya solo retendrá 
el negocio de banca mayorista o 
banca corporativa, que abarca la 
parte de mercados, casa de bolsa 
y la banca privada global, detalló 

Alberto Gómez, director de Estu-
dios Económicos de Citibanamex, 
en conferencia de prensa.

Citibanamex afirmó que ni los 
clientes ni los empleados se verán 
afectados por esta decisión, pues 
las sucursales no cerrarán y tam-
poco se dejarán de emitir tarje-
tas, por lo que las personas po-
drán seguir pagando sus créditos 
o abriendo cuentas.

Gómez señaló que la empresa 
que compre decidirá si mantiene 
la marca Banamex.

“Se vende todo junto. Lo que 
Citi va hacer es concentrarse en 
aquellas áreas en donde no ha 
perdido mercado. Citi se va enfo-
car a la banca de mayoreo, no a la 
banca de menudeo, es un posicio-
namiento estratégico de Citi por 
hacer y concentrarse en los nego-
cios donde es más eficaz”, expuso.  

Hasta ahora, el negocio que 
Citi puso a la venta no tiene com-
prador.

Una especialista que solicitó 
el anonimato aseguró que salir a 
vender sin anunciar al comprador 
sugiere que nadie quiso comprar 
al precio que Citi piensa que va-
le el negocio.

México es el mercado de con-
sumo más grande de Citi después 
de EU. Los negocios de los que Ci-
tigroup pretende salir generaron 
aproximadamente 3 mil 500 mi-
llones de dólares en ingresos en 
los primeros nueve meses de 2021.

REFORMA
Zocalo/ Monterrey

En el 2021, la tenencia de bo-
nos gubernamentales de Mé-
xico en manos de extranjeros 
bajó en 257 mil 601 millones 
de pesos, o unos 12 mil 670 
millones de dólares, la mayor 
salida en un año desde que 
existen datos a partir de 1991.

La fuga de capitales extran-
jeros fue, incluso, superior a la 
del 2020, cuando se observa-
ron los efectos por la incer-
tidumbre inicial de la pan-
demia y fue de 257 mil 239 
millones de pesos.

Al cierre del 2021 se regis-
traron mil 633 millones de mi-
llones de pesos en bonos del 
Gobierno en manos de ex-
tranjeros, 13.6 por ciento me-
nos que el 2020, según datos 

de Banxico.
Desde el máximo históri-

co de tenencias registrado el 
8 de febrero del 2019, la caí-
da ha sido de 28.17 por ciento, 
unos 640 mil 481 millones de 
pesos. Intercam Banco señaló 
que, entre otros factores, ante 
el retiro de estímulos en Esta-
dos Unidos, los inversionistas 
prefieren activos de mayor ca-
lidad, como los bonos del Te-
soro estadounidense, y están 
dejando México y otros mer-
cados emergentes.

Alcanza récord fuga de capitales 

Producir energía subiría costo de CFE hasta 52% | 2C

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Monetrrey

El coahuilense Noé Garza Glo-
res, quien se desempeñó como 
director de la Corporación para 
el Desarrollo de la Zona Fronte-
riza de Nuevo León (Codefront) 
durante el gobierno de Jaime 
Rodríguez Calderón, también se 
aprovechó de su cargo para be-
neficiar a una empresa de su hi-
ja y su yerno. 

Pese al posible conflicto de in-
terés, el ex secretario de Fomen-
to Agropecuario en Coahuila y 
hoy funcionario de la Adminis-
tración del Gobernador Jaime 
Rodríguez rentó a sus familia-
res un terreno de 15 mil metros 
cuadrados en el puerto fronte-
rizo de Colombia y acordó que 
Codefront le realizara mejoras 
por más de 10 millones de pesos.

Este caso se suma al del pre-
sidente honorario del Consejo 

Ciudadano de Codefront, Eduar-
do Garza Robles, que apoyó un 
comodato gratuito a una empre-
sa vinculada a él, como se publi-
có el lunes. Ayer, el gobernador 
Samuel García anunció su desti-
tución.

De acuerdo con el Registro 
Público del Comercio, en esa 
compañía aparecen como so-
cios Julia Aymee Garza Garza, 
hija de Garza Flores, y José Cle-
mente Sánchez Reyes, su yerno.

Ex funcionario de NL y Coahuila

Armó Noé Garza negociazo
en beneficio de hija y yerno

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Algunas aseguradoras ya empe-
zaron a condicionar la cobertu-
ra de Covid-19 a por lo menos 
una dosis de la vacuna contra 
la enfermedad.

Sura, por ejemplo, estableció 
que para los asegurados mayo-
res de edad que no cuenten con 
al menos una dosis de la vacu-
na contra Covid-19, el siniestro 
asociado a coronavirus no será 
procedente.

La compañía dijo que a par-
tir del 10 de enero de 2022 con-
siderará como un agravante de 
riesgo cualquier siniestro don-
de el asegurado no cuente con 
al menos una dosis de vacuna-
ción.

La aseguradora Axa limitó la 
suma asegurada a 300 mil pe-
sos si un cliente no se ha vacu-
nado.

“Vacunarse es la forma más 
eficaz que hay para terminar 
con la pandemia”, dijo Héctor 

Condicionan seguros
cobertura por vacuna

No vacunados llenan 80% de hospitales
AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Las personas que no han re-
cibido alguna vacuna contra 
el Covid-19, representan el 76 
por ciento de quienes han si-
do hospitalizados en la Ciu-
dad de México.

De los 130 hospitalizados 
hasta el día de ayer, 99 de 
ellos están sin ningún tipo de 
vacuna (76 por ciento), con 
una dosis son el 5 por ciento 
y con segunda dosis el 19 por 
ciento, según explicó Eduar-
do Clark, director general de 
Gobierno Digital de la ADIP.  

Autoridades capitalinas 
destacaron que la vacuna-

ción, además, ha logrado 
disminuir el tiempo que las 
personas pasan en los noso-
comios.

Estiman que un 4 por 
ciento de la población capi-
talina, que podrían inmuni-
zarse, no lo ha hecho.

Sobrino, director de Siniestros 
de Salud de Axa. 

En el caso de GNP, actual-
mente aplica la cobertura a 

sus asegurados, independien-
temente de la aplicación de la 
vacuna, aunque sí exhortan a 
sus usuarios a aplicarla.

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ajustó su Gabi-
nete y dio un manotazo para 
acelerar los trabajos vinculados 
al Tren Maya. El Mandatario re-
levó a Rogelio Jiménez Pons de 

la dirección del Fondo Nacio-
nal de Fomento Turístico (Fo-
natur), entidad responsable de 
la construcción del Tren Maya, 
y lo envió a la subsecretaría de 
Transporte. Al frente de Fonatur 
fue designado Javier May, ope-
rador de proyectos como Sem-
brando Vida y quien se desem-

peñaba como Secretario del 
Bienestar.

La salida de Jiménez Pons 
de Fonatur pone fin a un año 
y medio de inestabilidad en las 
decisiones para el proyecto del 
Tren Maya, que se perfila como 
el más costoso y de más difícil 
ejecución de este sexenio.

Apura Presidente trabajos de Tren Maya

Avanza 
Ómicron 
y supera 
pico de     
casos

Las causas 
z Gómez Alcalá rechazó que 
la salida de Citi esté relacio-
nada con una baja expectati-
va de la economía mexicana, 
falta de confianza en el País 
o cambios en el mercado de 
Afores.
Jane Fraser, CEO de Citi, ase-
guró que la decisión de salir 
del negocio de consumo en 
México, Asia y Europa tendrá 
un gran impacto en la com-
pañía, sin embargo se busca-
rá el mejor resultado para los 
colegas en esos mercados.

70%
de cobertura bancaria en el país 

representa Citigroup.
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z Noé Garza Flores.


