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Explotación a cielo abierto en Guerrero

 En México operan 238 mineras de capital foráneo, de las cuales 
153 son de Canadá, 32 de Estados Unidos, 14 de China y nueve de 
Australia, que en conjunto acumulan mil 177 proyectos de todo tipo en 
25 estados. Respecto a las que extraen oro, la principal se encuentra 

en Sonora y pertenece a la empresa mexicana Fresnillo, con una 
producción de 13.7 toneladas al año. En la imagen, yacimiento Los 
Filos, en Carrizalillo, de la canadiense Equinox Gold, de donde saca
5 mil 600 kilos anuales de ese metal. Foto La Jornada Guerrero

Poseen mineras 
canadienses 60% 
del oro mexicano

 En la mira del 
Presidente, por no 
pagar al fi sco y dar 
aquí sueldos bajos

 Con 70 toneladas 
anuales, el país es 
noveno productor 
mundial del metal 

 Las otras cuatro 
vetas las explotan 
fi rmas nacionales y 
de Estados Unidos

 Gobiernos 
anteriores dieron
a extranjeros 75%
de las concesiones

BRAULIO CARBAJAL / P 15

Ordena AMLO 
apretar el paso 
en Tren Maya y 
cumplir calidad
● Prefiero vallas en Palacio 
a que se enfrenten mujeres 
y fuerzas del orden, señala
 
● Son para proteger a las 
personas y el patrimonio el 
día de protestas: Sheinbaum

A. CANO Y R. GONZÁLEZ / P 3 Y 24

España: “colas 
del hambre”, la 
cara más cruda 
de la pandemia
● Centros de beneficencia 
dan comida a 1.6 millones 
de pobres todos los días

ARMANDO G. TEJEDA / P 16

A partir del 
martes esperan 
dosis de Pfi zer 
cada semana
● Sin fecha, envíos de más
de 10 millones; reparten
ya las 800 mil de Sinovac 

● Será en Azcapotzalco y
Miguel Hidalgo tercera fase 
de vacunación en CDMX

L. POY Y R. GONZÁLEZ  / P 8 Y 25

HOY

/ P 3A

OPINIÓN

Ni ciudadanas
de segunda ni 
víctimas del 
machismo 

ELENA PONIATOWSKA

Controlan seis de los 10 yacimientos más importantes: Economía


