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Reactiva el G-7 alianza para contrarrestar a Rusia y China  

Expulsa Joe Biden a 
más mexicanos que 
en la era de Trump

En enero-mayo regresó a 84,826, pese a promesa de cambiar políticas

 En abril repatrió 
a 22 mil 201, cifra 
mayor a la referida 
antes del Covid-19

 Todo el año han 
subido los números 
y se prevé que siga 
así: autoridades

 Del total de 
deportados, 
12% son niños y 
adolescentes

 En ese grupo, 
mil 166 fueron 
devueltos solos, 
informa el INM

FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

 Cientos de ambientalistas marcharon ayer vestidos con costales 
de papas en Cornualles, Inglaterra, en el segundo día del cónclave 
de los líderes de las principales potencias económicas del mundo, 
quienes lanzaron la iniciativa Reconstruyamos un Mundo Mejor, en 

la que se comprometen a aumentar sus contribuciones para ayudar 
a países pobres a reducir sus emisiones de carbono y hacer frente al 
calentamiento global, con el fi n de cumplir la atrasada promesa de 
aportar 100 mil millones de dólares al año. Foto Ap

● Anuncia proyecto para 
países pobres que rivalizará  
con la ruta de inversión que 
trazó Pekín desde 2013

● Es un plan necesario ante 
los retos que significa Moscú 
para la seguridad, dice la CE

● Evitar otra pandemia y 
reformar la OMS, entre los 
compromisos de potencias

AGENCIAS / P 17 Y 18

Jornaleros son 
inducidos al uso 
de drogas para 
resistir faenas
● Contratistas les fían el 
cristal para que cumplan 
con “tareas inhumanas”

● Michoacán y Oaxaca, 
epicentro del problema, que 
se extiende al Valle del Yaqui

BRAULIO CARBAJAL / P 15 

El presupuesto 
es del pueblo, 
no de partidos: 
López Obrador
NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 3 

A proceso, el
ex gobernador 
Sandoval; sale 
su hija Lidy
GUSTAVO CASTILLO / P 11
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