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Suman 493 asesinatos

Matan a 83 al día en mayo
Casi 500 personas fueron asesinadas en la primeros seis días de 
mayo, siendo el día primero el más violento del mes, con 112 víc-
timas, seguido del 2 de mayo, con 93.

En dicho periodo, se registraron un total de 493 muertes in-
tencionales en el país, un promedio de 82 diarias, esto conforme 
al reporte diario de víctimas de homicidio doloso del gabinete de 
seguridad federal.

La cifra más alta de asesinatos en los primeros seis días de ma-
yo, la tiene Michoacán, con 17, el 2 de mayo.
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Analiza Obrador 
reforzar alianza con 
vínculo del Tren Maya

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Gobierno de México anun-
ció ayer la cancelación de aran-
celes a productos alimenticios 
e insumos provenientes de Be-
lice.

Durante una visita de traba-
jo a ese país, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador in-
formó al Primer Ministro Juan 
Antonio Briceño, que se libera-
rá del pago de impuestos a la 
entrada de productos básicos.

“Acabamos de tomar el 
acuerdo con el Primer Minis-
tro para que México suprima 
sus aranceles a productos que 
Belice pueda exportar a nues-
tro País”, dijo.

“Es decir, se va a poder ex-
portar a México desde Belice 
alimentos, productos agrícolas, 
carne de res y otros alimentos 
básicos, sin pago de impues-
tos. Se suspenden los arance-
les, vamos a llevar a la prácti-
ca un auténtico, un verdadero 
libre comercio entre nuestras 
naciones”.

En respuesta, Briceño cele-
bró la decisión y aseguró que 
permitirá incrementar el co-
mercio con México a través de 
la exportación de productos 
como arroz, maíz, frijol, cama-
rón y pescado.

Tras referirse al País co-
mo “un hermano mayor” que 
siempre ofrece ayuda, recono-
ció que, en la actualidad, Belice 
apenas exporta a México me-
dio millón de dólares al año.

“Importamos mucho: en el 
2017 importamos más de 100 
millones de dólares america-
nos de México a Belice y expor-

Cancelan a Belice
cobro de aranceles 

LIBERAN IMPUESTOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Apoyo migratorio
z Por otro lado, al abordar 
el tema migratorio, el Presi-
dente López Obrador con-
sideró que Belice es un 
ejemplo mundial por ha-
ber otorgado albergue y na-
cionalidad a unos 40 mil 
migrantes de otros países 
centroamericanos.
En ese marco, anunció que 
México financiará el progra-
ma Sembrando Vida para 2 
mil jornaleros en ese país 
y, próximamente, Jóvenes 
Construyendo el Futuro.
“Con esto los jóvenes ya no 
van a ser enganchados por 
la delincuencia organizada, 
los jóvenes van a tener la 
posibilidad de salir adelan-
te con el trabajo honrado”, 
sostuvo.

Apuntan a otros
5 por Caso 
Conacyt
z La FGR agregó 5 nom-
bres a la lista de personas 
que investiga en el caso del 
presunto desvío de 244 mi-
llones de pesos del Conacyt.
Ahora su investigación va 
contra 36 y una de las nove-
dades es la inclusión de Ma-
nuel Martínez Fernández, 
ex director del Centro de In-
vestigación en Energía de la 
UNAM y esposo de Julia Ta-
güeña Parga, ex coordina-
dora del Foro Consultivo de 
Ciencia y Tecnología.

z Obrador pactó ayer varios acuerdos con el primer ministro de Belice, Juan 
Antonio Briceño.

z En las primeras horas de hoy iniciarán las labores de sofocación.

z La Fiscalía investiga con “micros-
copio” a los científicos.

LA HABANA, Cuba .-El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aterrizó anoche en el aeropuerto de la capital cuba-
na, donde fue recibido por el Canciller de Cuba, Bruno Rodri-
guez, y hoy será condecorado con la Orden José Martí.

Al mediodía de este domingo se realizará la ceremonia de 
entrega de la distinción, que el gobierno isleño asigna solo a 
sus mejores amigos. 

El Canciller cubano recibió a López Obrador en la escaleri-
lla del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, procedente de Be-
lice. El Presidente saludó formal a Rodríguez, sin abrazo y sin 
aspavientos. Una breve marcha militar rubricó la bienvenida. 

n Reforma

Llega AMLO a Cuba;
lo condecoran hoy 

tamos a México como medio 
millón de dólares, así que hay 
una gran diferencia”, señaló.

“Y las oportunidades que 
nos está dando en estos mo-
mentos con los aranceles nos 
van a permitir poder vender 
mucho los productos de Beli-
ce. La remoción de los impues-
tos dará a Belice una oportuni-
dad de competir”.

El miércoles, López Obrador 
anunció un paquete de medi-
das para tratar de frenar la in-

flación en 24 productos de la 
canasta básica de México.

Una de las medidas es la im-
posición de cero aranceles a 21 
alimentos y cinco insumos.

Se trata de aceite de maíz, 
arroz palay, atún, carne de 
cerdo, carne de pollo, carne 
de res, cebolla, chile jalapeño, 
frijol, huevo, jabón de tocador, 
jitomate, leche, limón, manza-
na, naranja, pan de caja, papa, 
pasta para sopa, sardina y za-
nahoria.

También se incluyen cinco 
insumos: harina de maíz, ha-
rina de trigo, maíz blanco, sor-
go, trigo.

Por instrucciones del Presi-
dente, la Secretaría de Econo-
mía inició la revisión de la po-
lítica arancelaria, para facilitar 
ciertas importaciones.

Vincularían Tren 
Maya con Belice
El Gobierno de México y Belice 
acordaron explorar la posibili-
dad de vincular el proyecto del 
Tren Maya con esa nación cen-
troamericana.

Sin ofrecer más detalles, el 
comunicado conjunto emiti-
do tras la visita refiere que se 
analizará la manera de vincu-
lar a uno de los proyectos prio-
ritarios de infraestructura de la 
4T, el cual ha sido cuestionado 
por especialistas ante su posi-
ble impacto ambiental.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En su investigación contra el 
gremio científico, la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) ras-
trea arrendamientos, licencias de 
conducir, altas y bajas de placas 
y hasta tenencia y declaraciones 
fiscales, sin haber informes de 
operaciones inusuales relevan-
tes, a fin de hallar alguna irre-
gularidad o delito.

Documentos a los que Gru-
po REFORMA tuvo acceso, indi-
can que la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delincuencia Or-
ganizada (FEMDO) giró oficios a 
las Secretarías de Movilidad y de 
Administración y Finanzas de la 
CDMX, así como al Secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la 
O, y la titular del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), 
Raquel Buenrostro, para reque-
rirles dicha información.

TERESA QUIROZ 
Zócalo / Saltillo

Pasadas las 16:00 horas de este 
sábado, brigadistas forestales del 
municipio de Arteaga, Secretaría 
de Medio Ambiente y Comisión 
Nacional Forestal se concentra-
ron en Bosques de Huachichil 
para iniciar con las labores de 
combate de incendio en la ci-
ma de la sierra, sin embargo, el 
difícil acceso al punto del sinies-
tro impidió que iniciaran las la-
bores de sofocación. 

Carlos Sánchez Ávalos; direc-
tor de Medio Ambiente de Ar-
teaga, informó que aparente-
mente el conato fue ocasionado 
por una descarga eléctrica de la 
lluvia registrada durante la no-
che del viernes. 

En las labores de combate 
también participan cerca de 30 

brigadistas de la Secretaría del 
Medio Ambiente de Coahuila, 
así como también personal del 
Ejército Mexicano.

De acuerdo con el director 
de Recursos Forestales, Vida Sil-
vestre y Saneamiento Ambiental 
de la Secretaría del Medio Am-
biente de Coahuila (SEMA), Jor-

ge Luis Guerrero Salcedo, se llevó 
a cabo un sobrevuelo en la zona 
afectada para evaluar las condi-
ciones en que se desarrolla este 
incendio forestal, que se ubica 
en una zona de difícil acceso, y la 
superficie afectada hasta el mo-
mento, lo que servirá para deter-
minar la estrategia de combate.

Indagan a 
científicos
hasta datos 
fiscales

Rayo causa incendio en Arteaga

¡Fuego en la sierra!

‘Desecha’ Insabi a personal Covid 
CIUDAD DE MÉXICO -Tras enfrentar durante dos años la pande-
mia de Covid- 19, trabajadores médicos de todo el País han sido 
dados de baja ilegalmente por el Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi) u obligados a firmar su renuncia con el pretexto de 
que laboran también en otra dependencia gubernamental, una 
situación que no está impedida por la ley.

El Instituto negó que haya despidos o solicitudes de renun-
cia, pero Reforma confirmó y consiguió testimonios en Duran-
go, Coahuila, Yucatán, Puebla, Edomex y Sinaloa que coincidie-
ron que ante la falta de seguridad laboral y los bajos salarios, es 
muy común que los profesionistas tengan dos y hasta tres traba-
jos. Todos dijeron que habían confiado en la promesa del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador de que no serían despedi-
dos sino basificados.             n Reforma


