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Mantiene juez medida para expulsar a migrantes

 El gobierno de Joe Biden anunció que impugnará el fallo de un juez 
federal de Luisiana que frenó el fi n del llamado Título 42 impuesto 
por Donald Trump en marzo de 2020 durante la pandemia, mediante 
el cual más de un millón de indocumentados han sido expulsados a 

México y otras naciones de forma inmediata para esperar respuesta a 
sus solicitudes de asilo en el país vecino. La norma vencía el próximo 
lunes. En la imagen, una familia colombiana que viajó durante 20 días 
descansa luego de cruzar a Yuma, Arizona. Foto Afp             AGENCIAS / P 6

ALONSO URRUTIA, CRISTINA GÓMEZ, ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y AGENCIAS / P 7

Dilapidará el INE 
$11.6 millones en 
informe sobre la 
labor de Córdova
● Innecesario, contratar 
despacho externo para un 
proyecto sin base legal: OIC

FABIOLA MARTÍNEZ / P 3

Identifi cados, 
asesinos del 
periodista Luis 
Ramírez: SSPC
● Están detenidos 31 de 38 
involucrados en crímenes 
de familia LeBarón: Sedena 

● Mi gobierno trabaja 
como ningún otro para
dar seguridad, dice López 
Obrador en Sonora

ALONSO URRUTIA, ENVIADO,
Y CRISTINA GÓMEZ / P 5

Les quitaron 
identidad en la 
Cuauhtémoc, y 
además pagaron
● Autoritario, obligar a los 
vendedores de comida a
unificar puestos: Sheinbaum

R. GONZÁLEZ, E. BRAVO
Y Á. BOLAÑOS / P 25

CDMX: piden no 
caer en pánico 
por la hepatitis 
de origen oculto
● Estudian otros 3 casos 
sospechosos en Hidalgo 
tras muerte de un niño

E. MÓNICA Y AGENCIAS / P 8 Y 26

Continúa la 
contingencia 
ambiental en el 
valle de México 
JARED LAURELES / P 24

Abre EU la puerta 
a participación de 
Cuba en la cumbre

Baraja recibir misión “observadora”, sin el presidente ni el canciller

 Washington 
confi rma que ya 
envió las primeras 
invitaciones

 Es desesperado
su esfuerzo por 
imponerse, revira
La Habana

 Entre lunes y 
martes informaré 
sobre respuesta de la 
Casa Blanca: AMLO

 Estados Unidos 
confía en que 
acuda el Ejecutivo 
mexicano: Salazar


