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Para el padrón de 
celulares, sólo la 
huella digital: AMLO                    

Descarta el Presidente que se solicite otro dato biométrico          

l Advierte que 
existe ‘‘toda una 
manipulación en 
torno a ese tema’’  

l ‘‘Todavía no se 
lleva a la práctica 
la reforma y juez ya 
concede amparos’’  

l Suman seis los 
recursos otorgados 
por Gómez Fierro 
contra la enmienda 

l Desde hace dos 
años, bancos ya 
piden a clientes 
rostro, voz o iris  

fabiola martínez, roberto garDuño, césar arellano y julio gutiérrez / P 3 y 4

Espaldarazo de 
Morena a que se 
amplíe gestión 
de Zaldívar        
● Hoy sería la ratificación 
del ministro, junto con el 
debate sobre la ley de FGR  

g. salDierna y e. ménDez / P 14 

Para la banca, 
‘‘lo peor ya 
pasó’’; se reactiva 
el consumo        
● Persiste la recuperación 
del poder adquisitivo, 
muestran reportes oficiales 
 
a. alegría y j. gutiérrez / P 17

Se han aplicado más de 15 millones de vacunas  

▲ ayer se inocularon 432 mil 101 personas en el país, informaron 
autoridades de la ssa. detallaron que 4 millones 512 mil 826 ya tienen 
su esquema completo de vacunación. en la imagen, antonio, un 

trabajador del instituto Mexicano de la juventud y voluntario en las 
jornadas de inmunización, ofrece apoyo a adultos de la tercera edad en 
el macrocentro instalado en Ciudad universitaria. Foto Marco Peláez 

rosa icela rodríguez, titular 
de la ssPC, presentó datos 
sobre seguridad en el país en 
el primer trimestre. Foto josé 
antonio lópez

Concentran 15 
municipios 26% 
de homicidios 
dolosos: SSPC   
● Guadalajara, Acapulco y 
León, entre ellos; a la baja, 
delitos financieros y fiscales 
 
r. garDuño y f. martínez / P 5

Sigue al alza la  
pandemia en 10 
entidades: Ssa        
● Llega a 213 mil 597 la 
cifra de decesos; en Ciudad 
Juárez, hospitales llenos  
 
a. cruz y corresponsales  
/ P 7 y 24


