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l Austeridad y lucha anticorrupción, condiciones 
para mantener la soberanía, dice el priísta decano   

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 5

Se reactivará la 
refinería de Tula 
con 60 mil mdp, 
anuncia AMLO    
● ‘‘Quedarán concluidas las 
grandes obras para producir 
energéticos a fines de 2023’’       

● ‘‘La dependencia externa 
de gasolinas se acerca a su fin’’   

DE LA REDACCIÓN / P 6

s El tapatío se convirtió en el primer 
mexicano en conseguir un podio de 
Fórmula 1 en casa. Obtuvo el tercer 
sitio en el Gran Premio de la Ciudad de 
México, en la justa que fue ganada por su 
coequipero de Red Bull, el holandés Max 
Verstappen, secundado por el siete veces 

campeón británico, Lewis Hamilton, al 
mando de su Mercedes. ‘‘Quería el uno-dos 
para el equipo, pero he dado el corazón. 
¡Esta afición es la mejor!’’, expresó el 
connacional, quien fue nombrado Piloto del 
Día en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 
Foto Afp. ABRIL DEL RÍO / DEPORTES

Día de ensueño para Checo Pérez    l También les exigen 
una prueba de antígeno 
o PCR negativa hecha con 
3 días de anticipación       

l Autoridades de los 
dos países aplican 
operativos en garitas 
debido al gran flujo     
   

l Connacionales 
ingresan por tierra y 
aire desde el primer 
minuto de este lunes  
 

l Comprobar que 
tienen los esquemas de 
vacunación anti-Covid 
completos, requisito  
 

Fueron casi 20 meses de cierre  

Se reabre  
la frontera 
con EU;  
comienzan 
los cruces           

EMIR OLIVARES, CORRESPONSALES Y AGENCIAS / P 3 

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  14

American Curios
David Brooks  31

OPINIÓN
Buscando nombre 

para una guerra  
ESTEFANÍA CIRO / P 22

Lleva a la polarización, afirma Augusto Gómez Villanueva    

‘‘Es riesgoso confundir 
alternancia en el país  
con una revolución’’   

El político priísta fue el 
primer titular de la Reforma 
Agraria. Foto José Núñez


