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Niños no acompañados desbordan servicios de cuidado en EU

 El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense 
mantiene reunidos a más de 5 mil migrantes menores no 
acompañados, lo que supone un aumento de más de 500 en los 
últimos días, según documentos revelados por CNN. En 2019, en 
el punto más alto de la crisis, había 2 mil 600 niños en distintos 
albergues. El número de personas que intentan cruzar subió 

drásticamente por la creencia de que al terminar el gobierno de Trump 
se relajarían los controles de ingreso al país vecino. En la imagen, 
indocumentados deportados descansan en un parque de Reynosa, 
Tamaulipas, luego de que autoridades mexicanas los sacaron del sitio 
donde se habían refugiado tras llegar a esa ciudad. Foto Ap
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Impulsa ley que amplía los derechos laborales y el sindicalismo

 También restituye 
apoyo en educación, 
salud, vivienda y 
alimentos a familias

 Busca que los 
ricos paguen más al 
fi sco y combatir el 
cambio climático

 Nobeles elogian 
proyecto de Biden 
que da giro a la 
política económica

 Retoma principio 
keynesiano de que 
el Estado regule el 
“libre mercado”
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Inaugura AMLO 
UBJ en antigua 
tierra de esclavos 
de Oaxaca
● La gente quiere que la 
oigan, dice el mandatario 
en la sede de Valle Nacional
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Cae operador 
del CJNG tras 
fuerte balacera
en Nayarit
● Soldados aseguraron 
armas y vehículos; El M-3, 
entre los tres detenidos 

● Identifica Edomex a tres 
partícipes en la masacre de 
policías; ofrece recompensa
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Jalisco: caos y 
larga espera en 
el primer día 
de vacunación 
● Algunos se formaron 
desde el miércoles ante 
mensajes contradictorios 

● Europa amenaza otra vez 
con bloquear exportaciones 
del biológico de AstraZeneca
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OPINIÓN

Venta indigna 
de Siglo XXI

ELENA PONIATOWSKA

HOY

Entrega de efectivo 
a millones, en plan 
de rescate de EU


