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“Ningún cambio en las reglas para negocios”

 El presidente Andrés Manuel López Obrador clausuró ayer la 
84 Convención Bancaria, con la garantía a instituciones de crédito 
y empresas de que su gobierno mantendrá las reglas para que 
continúen su operación sin trabas, pues está en favor de que hagan 
negocios sin corrupción y con ganancias razonables. Asimismo, 
se comprometió a impulsar una reforma “profunda y radical” 

para simplifi car los trámites de apertura de empresas, sobre todo 
pequeñas y medianas. Lo acompañaron en el acto la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y los 
presidentes saliente y entrante de la Asociación de Bancos de México, 
Luis Niño de Rivera y Daniel Becker Feldman, respectivamente. Foto 
Presidencia                                                                      ALEJANDRO ALEGRÍA / P15

El Presidente acudirá a la Corte para que indague amparos concedidos

 No canceló la 
política energética, 
sólo le quitó “aristas 
más fi losas”, señala

 “Iberdrola, 
ejemplo vergonzoso 
y humillante” de los 
contratos abusivos 

 Dan a otras tres 
fi rmas suspensión 
contra cambios en 
el sector; ya son 5

 Halla Pemex 
campo petrolero 
“grande, grande”, 
revela el Ejecutivo

FABIOLA MARTÍNEZ, ALEJANDRO ALEGRÍA Y GUSTAVO CASTILLO / P 3, 4 Y 15

Acapara Biden 
millones de 
vacunas aunque 
tiene sufi cientes 
● AstraZeneca necesita su 
aprobación para enviar a 
Europa 10 millones de dosis

● Concluye OMS que fallas 
en coagulación no son por
el biológico de esa empresa

AP, REUTERS, AFP Y
EUROPA PRESS / P 7

Minneapolis 
indemniza con 
27 mdd a familia 
de George Floyd
● “Es un fuerte mensaje 
contra la violencia policiaca 
hacia afroestadunidenses”

AFP / P 20

Avala Cofepris 
uso emergente 
del Remdesivir 
contra el Covid
● Pide la Ssa “prudencia” 
en Semana Santa para no 
volver a la ola de contagios

● En el personal de salud, 
228,157 de los 2.1 millones 
de casos, con 3,471 decesos

● En riesgo moderado, 21 
entidades; CDMX reabre 
más actividades y amplía 
horarios a restaurantes

L. POY Y R. GONZÁLEZ / P 5, 6 Y 24

Pese a tensiones, 
México y EU 
pueden resolver 
diferencias: Fink 
● El directivo de la gestora 
de fondos más grande del 
mundo recomienda invertir 
más en fuentes renovables

● Unión para disminuir el 
efecto invernadero, sugiere

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 16

Chocan AMLO
y jueces por la 
reforma eléctrica


