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■ Oleada de ingenieros abarrota centro de selección en Monterrey

A falta de talentos en 
EU, automotriz Tesla 
recluta a mexicanos
■ Mientras, Trump revisa el plan de visas para extranjeros altamente calificados

■ La firma previó recibir a una cifra limitada de candidatos, pero llegaron de más

■ Muchos se trasladaron desde muy lejos con la esperanza de ser entrevistados

“¡Queremos hachís que no le haya costado sangre a mi país!”

En el Día Mundial por la Liberación de la Mariguana centenares de personas marcharon en demanda de que se apruebe el empleo libre de la cannabis para 
usos medicinales, industriales y recreativos. Exigieron poner fi n a la guerra contra el narcotráfi co y gritaron consignas como “¡Queremos mota, queremos 
hachís que no le haya costado sangre a mi país!” En la imagen, activistas sobre Paseo de la Reforma ■ Foto Afp

■ 16 

Unicef: repatrió 
EU en 2016 a 
13,746 menores 
connacionales 
■ En reporte sobre la niñez 
dice que padecen miseria 
extrema más de 4 millones

■ Pequeños migrantes 
e indígenas son los más 
vulnerables, asienta

Firma canadiense 
despoja de mina 
a empresaria 
mexicana
■ Electrum Capital logró que 
Estados Unidos apresara a la 
verdadera dueña del socavón

■ “Estamos envueltos en 
un juicio oscuro”, denuncia 
Leticia Arias Castro

Ofrece AMLO 
aclarar el caso 
Ayotzinapa si 
triunfa en 2018
■ Se castigará a los autores 
materiales e intelectuales, 
promete a padres de alumnos

■ Firma en Chilpancingo y 
Cuernavaca dos acuerdos 
políticos de unidad 

■ 11LAURA POY SOLANO

■ 13SANJUANA MARTÍNEZ, ESPECIAL
■ 12

■ 3SERGIO OCAMPO Y RUBICELA MORELOS

Condena el jefe 
de Gobierno la
gestión informativa 
sobre Lesvy Osorio
■ Dice que ese manejo nada 
tiene que ver con su política 
de cuidado a las víctimas

■ 6GABRIELA ROMERO Y JOSEFINA QUINTERO


