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AMLO: ser vecinos 
de EU puede dar 
avance compartido            

Biden: México es ‘‘amigo y aliado; unidos seremos más fuertes’’           

l Entablan ambos 
mandatarios 
primera plática 
por la vía remota   

l Consideran  
que el T-MEC será  
eje en la zona para  
la recuperación  

l Acuerdan que 
habrá estrecha 
colaboración 
contra la pandemia       

l En migración 
convienen en que 
la movilidad sea 
ordenada y segura   

rosa elvira vargas, roberto garDuño y emir olivares / P 3 y 4 

Respaldan 25 
gobernadores el 
pacto nacional: 
López Obrador        
● ‘‘Condiciones políticas 
inmejorables para dejar 
atrás el fraude electoral’’     
 
● ‘‘Se puede establecer, de 
una vez y para siempre, un 
real sistema democrático’’

roberto garDuño  
y rosa elvira vargas / P 10 

‘‘El plan de 
vacunación en 
el país ya no  
se detendrá’’       
● Hasta ahora se han 
recibido 3 millones 839 mil 
dosis, detalla el Ejecutivo        

● López-Gatell deja el 
hospital; contagios llegan  
a 2 millones 89 mil 281  
 
r. vargas, r. garDuño  
y a. cruz / P 12 y 13

Con 41 mil 283 
mdd, remesas 
rompen nuevo 
récord anual        
● BdeM: en enero 
duplicaron a los ingresos 
por exportaciones 
petroleras o agropecuarias    
 
israel roDríguez  
y Julio gutiérrez / P 17

Intruso burla 
la seguridad  
en la mañanera 
y se planta ante 
el Presidente       
● José Luis, de 31 años, lo 
abordó para contar su caso;  
el tabasqueño lo escuchó        
 
roberto garDuño  
y rosa elvira vargas  / P 13

Nueva etapa en las relaciones bilaterales    

▲ el presidente andrés manuel López obrador conversó durante 
90 minutos con el mandatario estadunidense, Joe Biden. tras una 
referencia de su homólogo de que su gobierno quería una relación de 

iguales con méxico, el ejecutivo nacional agradeció el gesto y agregó 
que el respeto de las soberanías es también un asunto relevante.  
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