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 El Presidente se reunió ayer con 
el empresario, como parte de la 
supervisión del avance de la obra en 
el sureste, donde el magnate tiene a 
cargo un tramo de 700 kilómetros, de 
Escárcega a Calkiní, que abarca Tabasco 

y Yucatán. “Le mostré la ceiba más 
grande que tengo en la quinta”, escribió 
el mandatario en su cuenta de Twitter, 
donde publicó la foto de arriba. Este fue 
su segundo viaje de fi n de semana sin 
prensa ni invitados, por la veda electoral.

AMLO y Slim revisan el Tren Maya

Se triplicó 
la captación 
de remesas 
en las zonas 
más pobres
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 Ahí, 95 de cada 100 
habitantes no tienen para 
comprar la canasta básica 
ni cuentan con servicios

 Los hogares con mayor 
marginación se ubican 
en Oaxaca y Chiapas, de 
acuerdo con el Coneval

 Los 10 municipios con 
más carencias recibieron 
2 mdd en 2020; en 2019 
apenas tuvieron 710 mil

 El año pasado llegaron 
40 mil mdd en total, y en 
el primer trimestre de éste 
entraron 6,700 millones

 Destaca avances en el plan de 
medicamentos y atención gratuitos

 Aún faltan 7 mil mdp al año para 
prótesis, implantes y más insumos

  “En debate” con el Presidente, 
acciones contra rezagos en salud

 Niega ruptura con laboratorios, 
pero siguen alianzas corruptas, dice

Persiste lucha contra monopolios 
de fármacos, señala López-Gatell
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Ahorros hasta de 50% por compras consolidadas 

En 2021 se espera batir récord: BdeM

Dudas y rechazo 
de padres a volver 
a las aulas en este 
ciclo escolar
● En agosto, condiciones 
para el retorno en todos los 
niveles, anticipa Sheinbaum 

● La pandemia, oportunidad 
para reimaginar el sistema 
educativo, subraya el Conafe
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