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Despliegan México y Guatemala a miles de soldados en el sur

Extranjeros van por 
500 mil hectáreas 
más, ricas en litio

Ya explotan el llamado oro blanco o nuevo petróleo en gran parte del país

 Concesiones que 
tienen ahora en 
94,740 ha las dieron 
Calderón y Peña

 López Obrador 
frenó los permisos 
que ya tramitaban 
varias mineras

 Clave para autos 
eléctricos, se vende 
entre 8 mil y 10 mil 
dólares la tonelada

 Canadienses e 
ingleses, los que 
más licencias de 
explotación poseen

BRAULIO CARBAJAL / P 19

 Los gobiernos de México y Guatemala presentaron ayer en 
Tapachula, Chiapas, a los agrupamientos organizados, equipados y 
adiestrados para el rescate humanitario, con protocolos de salud, así 

como en el combate al tráfi co de personas. El gobierno guatemalteco 
informó que tiene datos de que se prepara una nueva caravana para 
salir el martes hacia Estados Unidos. Foto Xinhua

● Agentes de Migración y 
policías vigilan 24 horas la 
frontera, trenes y caminos

● Entre enero y marzo 
detuvieron a 34 mil 993 
personas, informa el INM

● Demandan evitar nuevas 
caravanas ante el riesgo por 
la emergencia sanitaria

E. HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 14

En evocación a 
Madero, AMLO 
pide elecciones 
libres, sin fraude
● En su última gira antes 
de comicios, inicia obra de 
agua potable en Coahuila

ROBERTO GARDUÑO / P 3  

Ofrece CanSino 
“decenas de 
millones de 
dosis” a Covax
● Llegan a México 65 mil 
vacunas de ese laboratorio 
chino, de aplicación única

● Prevén calamidad mayor 
en Brasil por Covid; tiene un 
cuarto de decesos globales

● Pide la Ssa dar prioridad 
a la inoculación en Semana 
Santa; hay 201,429 muertos 

J. XANTOMILA, R. GONZÁLEZ, C. 
GÓMEZ Y AGENCIAS / P 4, 5 Y 29
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OPINIÓN

Crisis migratoria
JORGE DURAND


