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México, entre los 
10 países con más 
inversión extranjera                        

Pasó del 14 al noveno puesto, muestra informe de la Unctad 

l Según cálculos 
del organismo, 
ingresaron 29 mil 
mdd durante 2020 

l En América 
Latina fue el 
principal destino 
del capital foráneo  

l Destaca que la 
pandemia tuvo 
aquí un efecto 
menor en ese rubro       

l El ascenso es 
‘‘buena noticia’’, 
señala la Secretaría 
de Economía      

braulio carbajal / P 19 

Releva Roberto Salcedo a Eréndira Sandoval en la SFP               

▲ el presidente andrés manuel López obrador informó mediante 
un video y un breve mensaje en redes sociales de su decisión de 
sustituir a irma eréndira sandoval por roberto salcedo aquino en 
la secretaría de la Función Pública. La servidora saliente tuvo una 

gestión de claroscuros, ya que desde su cargo sancionó a más de 4 mil 
860 funcionarios y a más de 360 empresas contratistas, pero también 
recibió críticas por incumplir la instauración de las herramientas del 
sistema nacional anticorrupción. Foto Presidencia

● Profundizaremos el 
combate a la corrupción  
en esta nueva etapa de 
gobierno: López Obrador  
 
● El ahora titular tiene 
más de 48 años en la 
administración pública             
 
● Que haya más confianza 
ciudadana en instituciones, 
entre las metas, expresa          
 
e. MénDez, r. garDuño, e. 
Murillo y e. olivares / P 3   

México, nación 
con una gran 
apertura para 
el asilo: Acnur                 
● En el Día Mundial del 
Refugiado informan de  
más de 50 mil solicitudes 

● Gobernación: esencial, 
dar un sitio a desplazados 
que buscan lugar seguro 

blanche Petrich  
y víctor ballinas / P 12   

Atrae la FGR  
la matanza en 
Reynosa tras 
pedido de AMLO  
● ‘‘Fue un ataque cobarde 
contra personas inocentes’’, 
subraya el mandatario

● Son 19 asesinados;  
reportan un detenido    

r. garDuño, e. MénDez  
y e. Murillo / P 5   

Impulsará el 
Presidente una 
clase media 
‘‘más solidaria’’                    
● ‘‘Queremos sacar de la 
pobreza a millones, pero que 
no olviden a marginados’’   
  
e. MénDez y r. garDuño / P 4   

Octavo cambio en secretarías del gabinete presidencial


