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Imponen remesas 
récord en marzo 
con 4 mil 151 mdd                        

Acumulan 41 mil 832 mdd en los recientes 12 meses: BdeM                  

l Registran nivel 
sin precedente en 
el primer trimestre: 
10 mil 623 mdd   

l Duplican los 
ingresos que 
obtuvo el país por 
exportaciones  

l El disparo en  
los envíos, por el 
paquete económico 
de Biden: expertos      

l ‘‘Connacionales  
se benefician de la 
recuperación de 
empleos y apoyos’’      

braulio carbajal / P 17 

Desplome en la línea 12 del Metro; reportan 20 muertos               

▲ más de 400 rescatistas y uniformados fueron desplegados en 
los alrededores de la interestación olivo de la línea 12 del metro, en 
tláhuac, para el rescate de víctimas. Una grúa fue requerida para el 

retiro de vagones y sostener estructuras del viaducto elevado para 
evitar un nuevo colapso. Un sobreviviente narró: ‘‘se escuchó un ruido 
muy fuerte y el tren se dobló hacia abajo’’. Foto Luis Castillo

López Obrador: 
para mí, García 
Cabeza de Vaca 
ya no tiene fuero  
● Sin embargo, aclara que 
la decisión la tiene la SCJN 
y llama a aguardar el fallo  
  
● Puntualiza que el 
Congreso de Tamaulipas 
‘‘protegió’’ al mandatario  

n. jiménez y r. garDuño / P 4

SEP: México no 
suspenderá la 
aplicación de  
la prueba PISA     
● Delfina Gómez: se 
aplazó por la pandemia, 
pero se efectuará en 2022  

emir olivares alonso / P 10

● Una trabe en la 
interestación Olivo  
colapsó a las 22: 25 horas y 
causó la caída de 2 vagones  
 
● Sheinbaum acude al 
lugar e informa que 49 
fueron hospitalizados 
 
● Habilitan varios 
nosocomios para  
atender a las víctimas         

laura gómez  
y néstor jiménez / P 27   

AMLO: se 
intentó liberar 
al Güero Palma 
con sabadazo 
● ‘‘El procedimiento 
judicial fue inadecuado, 
por eso actuó el gobierno’’    

● Monta la FGR operativo 
para reaprehender al  
capo si es excarcelado  

roberto garDuño, enViado,   
e israel Dávila / P 3    


