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Ambulantes arremeten contra migrantes en BC

 Indocumentados centroamericanos tuvieron que desalojar ayer 
el campamento que instalaron el viernes en la garita de San Ysidro, 
luego de una gresca con vendedores ambulantes mexicanos, quienes 
patearon las cobijas y plásticos con los cuales los extranjeros se 

protegieron durante la noche. Los comerciantes reclamaban que no 
podían trabajar, debido a que se colocaron en el carril lateral donde 
ofrecen sus productos a los automovilistas. Foto Omar Martínez
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Con 6,471 mdd, superaron turismo y exportación de crudo: BdeM

 Por venta de 
petróleo entraron
3 mil 583 mdd, 7% 
menos que en 2020

 La derrama de 
viajeros se redujo 
62% como efecto
de la pandemia 

 Los envíos se 
fortalecen por alza
en el empleo de 
mexicanos en EU

 El Presidente 
prevé que entre 
enero y marzo 
aumenten 15%

BRAULIO CARBAJAL / P 19

El petróleo no es 
del Estado ni del 
gobierno, es del 
pueblo: AMLO
● Rescataremos Pemex, 
ratifica entre porras desde 
la refinería de Cadereyta
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Alarma repunte 
de Covid en el 
mundo: 893 mil 
casos en un día 
● India registra 346,796, 
en medio de grave escasez 
de oxígeno y de camas

● Perfila la Ssa empezar la
primera semana de mayo 
vacunación a los de 50 a 59

LAURA POY Y AGENCIAS / P 8 A 10

Aumento en la 
esperanza de 
vida quiebra
a los estados
● Asciende a $2.2 billones 
el déficit en su sistema de 
jubilaciones, reporta ASF  

● La edad de retiro va de 48 
a 50 años; algunos cobran 
pensión de $500 mil al mes

ARTURO SÁNCHEZ / P 3
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OPINIÓN

Nada mejor que 
amar Ticumán

ELENA PONIATOWSKA

HOY

Remesas, principal 
fuente de divisas en 
el primer bimestre


