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Biden empieza a desmantelar el Quédate en México

Mexicanos llevaron 
a EU 21 mil mdd en 
dos años de AMLO

Con 93.6 mil mdd, sus cuentas bancarias son las más abultadas de AL: Fed

l Ciudadanos y 
empresas tienen allá 
el equivalente a 84% 
de la deuda exterior

l En abril pasado 
subieron depósitos 
y aquí pedían apoyo 
oficial ante la crisis

l Fondos enviados 
a partir de 2018  
significan 50% de 
las remesas de 2020

l Los retiros, a 
pesar de que aquí 
las tasas eran de 
7% y allá de 0.25

roberto gonzález amaDor / P 19

▲ Ante el anuncio del inicio de procesamiento de solicitudes de 
asilo en Estados Unidos, donde la prioridad serán los que esperan 
en Matamoros, Tamaulipas, los gobiernos de ambos países llaman 
a no viajar a la frontera norte, porque las condiciones de ingreso no 
han variado. La representante de la Casa Blanca para el sur, Roberta 

Jacobson, pidió a quienes ya se apuntaron al programa de protección 
no moverse de donde están, porque “deben registrarse y esperar 
hasta que les den cita en un lugar y hora específicos para cruzar” a 
la nación vecina. La imagen del martes pasado, en un albergue de 
Tenosique, Tabasco. Foto Ap

● Se calcula que 70 mil 
solicitantes de asilo fueron 
afectados por el programa 
 
● A partir del 19 entrarán 
25 mil que ya empezaron 
trámites y están en el país 
 
● López Obrador celebra 
cancelación del muro y que 
se regularice a migrantes 
 
● Juicio a Trump, venganza 
política motivada por el 
odio, argumenta la defensa 
 
DaviD brooks, rosa  e. vargas 
y fabiola martínez / P 3, 4 y 22

El Estado ha 
subsidiado 37% 
de inversiones 
de Iberdrola
● De $150 mil millones que 
destinó a sus proyectos, el 
gobierno le dio 56 mil 175  
 
● La sangría al erario por la 
reforma en electricidad se 
calcula en 412 mil 400 mdp   
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La próxima 
semana arranca 
la vacunación 
masiva, anuncia 
el Presidente 
● Concluye inoculación a 
personal de salud y empieza 
la de los adultos mayores 

● Reporta la Ssa 10 mil 388 
contagios y mil 323 decesos 
en un día; ya son 172 mil 557
 
l. poy y f. martínez / P 12

La CDMX pasa 
a naranja; bajan 
casos de Covid 
y hospitalizados
● Reabren el martes teatros 
e iglesias al aire libre; dan 
otra hora a restaurantes 
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