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AMLO: con apoyo 
social y militar se 
rescatará Zacatecas        

‘‘Hay que quitarle el semillero de jóvenes a la delincuencia’’    

 Fue acompañado 
a esa entidad 
por su gabinete 
legal y ampliado 

 Promete ayuda 
para restructurar 
deudas; retornará 
para evaluar avances  

 Se desplegarán 
5 mil 387 efectivos 
para abatir la 
violencia criminal 

 Los homicidios 
aumentaron de 
560 a mil 277 en 
dos años: Sedena  

ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO, Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

Propone el Presidente a Victoria Rodríguez para el BdeM  

 Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, 
difundió un video en redes sociales en el cual acompaña a Victoria 
Rodríguez Ceja, actual subsecretaria de Egresos de la dependencia, 

quien fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para ser la próxima gobernadora del Banco de México. Foto Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público

‘‘El INAI ahora 
nos exige, pero 
calló ante la 
corrupción’’   
● Critica el Ejecutivo al 
organismo por impugnar 
manejo de obras públicas        

● ‘‘Nada ocultamos; 
hay transparencia plena’’   
 
FABIOLA MARTÍNEZ / P 9

Mayor inversión 
extranjera 
ahora que con 
Peña y Calderón    
● Han ingresado capitales 
por 86 mil 832 mdd  en 11 
trimestres: Economía
  
BRAULIO CARBAJAL / P 23

La pandemia 
acrecentó la 
desigualdad en 
mujeres: ONU
C. GÓMEZ Y J. XANTOMILA / P 5

● Señala que la estabilidad 
financiera del país se debe 
a la funcionaria de SHCP
 
● ‘‘Es independiente e 
íntegra y no una tecnócrata 
que recibe instrucciones’’      
     
● Promete la designada 
combatir la inflación y no 
tocar reservas del banco  

F. MARTÍNEZ, B. CARBAJAL 
Y J. GUTIÉRREZ / P 20 Y 21

OPINIÓN

‘‘Si me matan, 
sacaré los brazos  

de la tumba y seré 
más fuerte’’: 

Minerva Mirabal  
JUAN LÓPEZ-DÓRIGA / P 19


