
¿Será
El aumento en el flujo de migrantes menores
no acompañados hada Estados Unidos sigue
siendo un tema que preocupa a las naciones
centroamericanas Dehecholosviceministros

de Relaciones Exteriores de Guatemala Hon
duras y El Salvador están de visita en nuestro
país para estrechar la colaboración con la can
cillería mexicana en la atención a este grupo
vulnerable PorMéxicolacoordinacióncorre a

cargo de la subsecretaría paraAmérica Latina
yelCaríbe VanessaRubio quien se reunirá
mañana con los diplomáticos centroamerica
nosparaevaluar los avances de laestrategia

No es de extrañar la denuncia de un presunto
desvío de 500 millones de pesos para progra
mas sociales enVeracruz prácticacomúnenesa
entidad famosaentre sus habitantesporlaindi
ferencia de sus autoridadesalosredamosporla
quiebrafinancieraestatalyel desvío derecursos
del erario Fuentesveracruzanas aseguran que
la Auditoría Superior de la Federación tiene
conocimiento de que algunos funcionarios de
la Secretaría de Finanzas están sustrayendo
informadón de las computadoras que pudiera
comprometer aMauricioAudiracMurillo
extitularde esadependencia ¿Será

Gerardo Gutiérrez Candiani presidente
del Consejo Coordinador Empresarial dio en
el clavo al exigir a los congresos locales ygober
nadores que no se retrase innecesariamente la
instrumentación del reden aprobado Sistema
Nacional Anticorrupción La iniciativa privada
presionaporvarios flancos puesya otrasvoces
críticas como las de Juan Pablo Castañón
presidente de Coparmex y Rodrigo Alpí
zar delaCanadntra handestacadolaurgente
necesidad de fortalecer el Estado de derecho

como requisito indispensable para impulsar el
crecimiento económico y aprovechar las refor
mas estructurales
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La Secretaría de Economía que encabezaIlde
fonso Guajardo está revisando una posible
apelación al acuerdo azucarero entre Méxicoy
Estados Unidos que evitó el cobro de aranceles
a ingenios mexicanos para la zafra de este año
La querella fue enviada al gobierno federal es
tadunidense por dos ingenios inconformes con
la exportación de azúcarmexicana a ese país y
piensan denunciar nuevamente a México por
presunto caso de comercio desleal Los inge
nios estadunidenses buscan impedir el paso a
azucareros mexicanos Será interesante ver la
reacción de las autoridadesmexicanas
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