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Camino a España murieron 2 mil 170 migrantes en 2020

Sin endeudarnos, 
enfrenta México 
dos crisis: AMLO

Garantizadas vacunas, gasolinas, programas sociales y obras

 Tengo elementos 
para ser optimista: 
baja infl ación y 
estabilidad del peso

 La recaudación 
en 2020 fue de
$4 billones 106
mil 655 millones

 Gracias a Raquel 
Buenrostro todos 
los machuchones 
pagan impuestos

 En marzo, 
inmunizados todos 
los mayores de 60 
años, promete

FABIOLA MARTÍNEZ / P 2 Y 3 

 Durante 2020 un total de 88 naufragios en el Mediterráneo 
causaron la muerte de al menos 2 mil 170 migrantes que intentaban 
llegar a España, más del doble que en 2019, cuando fueron 893 
víctimas, según un informe titulado Monitoreo del derecho a la vida 
2020. Además, de los datos se desprende que del total de fallecidos, 2 

mil 82 cuerpos están desaparecidos. “Estas cifras son una vergüenza”, 
declaró la portavoz del colectivo Caminando Fronteras, Helena 
Maleno, en una rueda de prensa para presentar los datos. La ONG 
destacó la reactivación este año de la “ruta canaria”, que concentra mil 
851 de las víctimas. Foto Ap.                                           EUROPA PRESS/ P 20 

Emergencia en 
GB; contagios 
ligan 5 días de 
récords al hilo
● Registran 57 mil 725 
infectados en 24 horas; 
hospitales, al límite

AP, AFP Y REUTERS / P 6   

Crea el narco 
“zonas del 
silencio” en 
Guerrero 
● Bajo amenazas de 
muerte, los periodistas no 
pueden realizar su trabajo

S. OCAMPO, CORRESPONSAL / P 21   

El país suma 
un millón 443 
mil 544 casos
desde febrero
● Desorden en la 
aplicación del biológico, 
según enfermeras del IMSS

LAURA POY / P 5  
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OPINIÓN

Rodrigo Ávila y su 
amor por los 
tesoros de la 

Ciudad de México 
ELENA PONIATOWSKA


