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2,400
PERSONAS
deportó Estados Unidos a 
México en los primeros tres 
días posteriores al fin del 
Título 42.

Agricultores liberan 
plantas de Pemex
Productores agrícolas del 
estado desistieron de su 
protesta luego de que el 
gobernador Rubén Rocha 
Moya anunciara la compra 
de 500 mil toneladas 
de maíz. / 14

Reconocen a Ebrard 
con honoris causa
El Instituto Nacional de 
Administración Pública 
entregó el doctorado al 
secretario de Relaciones 
Exteriores, por sus 42 
años de trayectoria en el 
servicio público. / 2

El narco permea 
Fiscalía de Nayarit
La estructura criminal que 
tejió nexos con el Cártel 
del Pacífico, Los Beltrán 
Leyva y Jalisco Nueva 
Generación se mantiene 
dentro de la dependencia, 
aseguran activistas. / 8

Una odisea de 
Venezuela a EU
Arduas rutas por la selva, 
trayectos en canoas a  
merced de cocodrilos y 
eternas caminatas son el día 
a día de los migrantes. / 17
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Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 11
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ENDURECEN MEDIDAS CONTRA CRUCE ILEGAL

Hallan a terrorista 
entre migrantes
POR MANUEL OCAÑO
Corresponsa l

SAN DIEGO.— Un hombre in-
cluido en la lista de vigilancia 
terrorista del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés) fue detenido 
luego de cruzar la frontera en-
tre México y Estados Unidos, 
el pasado 10 de mayo, en el 
contexto del fin del Título 42.

El hombre, al que las au-
toridades no identificaron 
oficialmente, fue arrestado 
junto con un grupo de mi-
grantes cerca de Otay Mesa, 
unos diez kilómetros al este 
de San Ysidro, informó Jim 
Desmond, miembro del ca-
bildo de gobierno del conda-
do de San Diego.

ENDURECEN POLÍTICA 
Tras el fin de las restricciones 
conocidas como Título 42, las 
autoridades estadunidenses 
indicaron que habrá “conse-
cuencias más duras” para las 
personas que crucen ilegal-
mente la frontera.

Los migrantes que sean 
detenidos ahora se enfren-
tarán a una prohibición 

UN HOMBRE AFGANO en la lista del FBI fue detenido cuando cruzó la frontera desde 
Tijuana a California, en medio de una oleada de personas que buscan refugio en EU

Cuestionan que se  
consulte forma de 
elegir a ministros
María Marván, expresidenta 
del extinto IFE, consideró 
que preguntar a la 
ciudadanía cómo deben ser 
designados los integrantes 
de la Suprema Corte es 
“una locura”. / 4
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El gobierno de Reino Unido ofreció al ucraniano cientos de 
misiles y drones para enfrentar a Rusia. Global / 20PROMETEN ARMAS PARA UCRANIA

DÍA DEL MAESTRO

DOCENTES
TENDRÁN
AUMENTO
DE 8.2%
Con el ajuste, que será 
retroactivo a enero de este 
año, ningún maestro del 
país deberá ganar menos 
de 16 mil pesos al mes, 
indicó ayer el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador quien, por la tarde, 
ofreció una comida para 
300 profesores del país. / 6

ADRENALINA

Nueve sectores 
atraen las miradas 
de empresas 
internacionales   
POR LINDSAY H. ESQUIVEL

México se ha convertido 
en el país más atractivo de 
América para invertir, como 
parte del fenómeno del 
nearshoring.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
Excélsior, Alberto de la 
Fuente, presidente del Con-
sejo Ejecutivo de Empresas 
Globales (CEEG), indicó que 
la relocalización de empre-
sas ha permitido que nuestro 

país se posicione a nivel re-
gional y mundial.

Destacó cuatro sectores 
tradicionales que se están 
beneficiando de la inver-
sión: autopartes, automotriz, 
aeroespacial y de dispositi-
vos médicos. No obstante, 
las empresas internacionales 
también están apostando por 
rubros como la tecnología de 
la información, energías re-
novables y agricultura.

Pese a ello, dijo que toda-
vía se requiere mucho tra-
bajo entre autoridades para 
lograr el éxito de las nuevas 
industrias.

DINERO

Apuestan por México 
para nearshoring 

ENTREVISTA CON ALBERTO DE LA FUENTE

17.42 PESOS
por dólar alcanzó el tipo 
de cambio ayer, el nivel  
más bajo desde el 2 de 
mayo de 2016. / 4

DINERO
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El ingreso de migrantes por la frontera sur no para. Ayer, cientos de personas, en su mayoría originarias 
de Haití, se concentraron en el ejido Viva México, en Tapachula, Chiapas.

DE LA REDACCIÓN

La participación de funcio-
narios que tienen aspira-
ciones a un cargo público 
superior en eventos de alto 
impacto público rompen la 
equidad de la competen-
cia política, afirmó Héctor 
Díaz Santana, extitular de 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade).

“Una persona que tie-
ne un cargo público, y que 
utilice los recursos del Es-
tado para promocionar su 
imagen, a lo mejor, por 
el momento, no puede 

Alertan por pérdida de la 
equidad en las elecciones

FUNCIONARIOS, CON VENTAJA

cometer un delito electo-
ral, pero puede existir una 
malversación de fondos 
públicos”, consideró el es-
pecialista en el tema.
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Vin Diesel.

mínima de cinco años para 
volver a ingresar y la posibi-
lidad de ser procesados pe-
nalmente si lo intentan de 
nueva cuenta, indicó Blas 
Nuñez-Neto, funcionario del 
Departamento de Seguridad 
Nacional de EU.

PRIMERA | PÁGINAS 16 Y 17

PRIMERA
EXPRESIONES

HUELLAS DEL ÉXODO MEXICA 
En su más reciente libro de divulgación, el escritor 
Baltazar Brito explora los secretos de la Tira de 
la Peregrinación o Códice Boturini, que plasma la 
migración de ese pueblo. / 22
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PALIZA  
AL ESTILO 
SINALOA
El mexicano Joey 
Meneses se convirtió en 
el héroe de la victoria 
de los Nacionales sobre 
los Mets, al conectar 
cuatro hits y remolcar 
cuatro carreras.

JOHNNY DEPP, 
EN EL OJO 
DE CANNES
El actor reaparecerá 
públicamente en el 
certamen francés, 
cuya edición 76 abrirá 
con la cinta Jeanne du 
Barry, donde da vida al 
monarca Luis XV. / 6

FURIA
SIN FRENO

El elenco de 
Rápidos y 

Furiosos X visitó 
México para 

presentar la más 
reciente cinta de 

la exitosa saga, 
la cual llegará 

este jueves a las 
salas de cine.


