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Recuperó el salario 
mínimo en 3 años 
casi 42% de su valor                        

Se revirtieron las pérdidas del poder adquisitivo en cinco lustros                 

l El efecto no se 
extendió a otros 
ingresos, sobre todo 
en el sector informal  

l La mejoría se  
dio entre 2018 y 
2021 por los pactos 
en la Conasami   

l Mayores avances 
en los sueldos 
promedio de los 
inscritos en el IMSS 

l Se estancaron  
percepciones en 
áreas de comercio 
y manufacturas     

DORA VILLANUEVA / P 21 

Desarticulan cuarta caravana de migrantes en Chiapas               

▲ En la madrugada del domingo, integrantes del Instituto Nacional de 
Migración y de la Guardia Nacional instalaron varios cercos en Huixtla, 
Chiapas, para detener a un cuarto grupo de indocumentados, la 
mayoría caribeños, que intentaba avanzar por el país hacia la frontera 

con Estados Unidos. ‘‘No les estamos haciendo nada, sólo venimos 
por un sueño. No estamos jodiendo a nadie’’, exclamó una mujer con 
acento centroamericano que cargaba a un niño de poco más de un año. 
Foto Víctor Camacho

● Despliegan el INM  
y la Guardia Nacional  
gran operativo en Huixtla         
 
● Muchos intentaron 
escapar del cerco; se habla 
de unos 100 detenidos    
  
● Organizaciones de 
derechos humanos llaman 
a frenar actos de violencia            
 
NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO,  
Y REDACCIÓN / P 4   

AMLO concluye 
la supervisión 
de obras del 
Tren Maya                
● Difunde videos de 
logros de su gobierno 
en salud y seguridad  

DE LA REDACCIÓN / P 7   

Sigue a la baja 
la tercera ola  
de la pandemia, 
reporta la Ssa                    
● Descenso de 26%; se 
refleja en el menor número 
de hospitalizados, señala  
 
● Registró ayer 7 mil 504 
casos y 272 decesos más 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 14   

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27

Las pláticas en 
México no dan 
impunidad a 
Guaidó: Maduro                
● ‘‘Hay una recompensa 
por ti’’, le revira el opositor  
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