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Falla intento de contener otra caravana migrante

México, en el radar 
del mundo por su
gran riqueza de litio

Gobiernos frenaron su exploración para ceder recursos a la IP: experta

 EU coloca al país 
entre los 10 con
más reservas, dice 
Violeta Núñez

 “Debemos apoyar 
plan de reservarlo
al Estado e impulsar 
reforma minera”

 En la actualidad se 
estudian 82 puntos 
donde puede haber 
ese metal: Clouthier

 Elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de 
Migración encapsularon a más de 4 mil indocumentados cerca de 
Tapachula, Chiapas, de donde partieron ayer en la mañana con la 
intención de llegar a Estados Unidos, pero luego de los jaloneos y 

golpes, la mayoría logró romper el cerco, debido a que los agentes se 
replegaron para evitar un enfrentamiento. El saldo fue de 100 detenidos 
y un menor herido en la cabeza, quien recibió atención del Grupo Beta. 
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Cae El Jaguar, 
implicado en 
la masacre de
los LeBarón
● Gobierno mexicano y FBI
lo señalan de ordenar ataque 
que llevó a tragedia de 2019
 
● Tamaulipas: Ejército 
abate a tres del cártel del 
Golfo; FGR atrae pesquisas

● Washington pide a sus 
ciudadanos no viajar a esa 
entidad por la violencia
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Colombia captura 
a Otoniel; es el 
principal capo 
luego de Escobar
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Irregularidades 
en Segalmex por 
$2,383 millones 
en 2020: SFP
● La comercializadora de 
alimentos incurrió en fallas 
en 15 contratos, asegura

● En 2019 no probó destino
de 3,027 millones que eran 
para subsidiar a campesinos 
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Debemos vivir en 
constante terapia: 

Álex Reyes 
ELENA PONIATOWSKA

ANTONIO GERSHENSON

/ P 18

Sobre el  tema


