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“Oportunidades económicas para todos”

 Los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá emitieron 
anoche una declaración conjunta tras la cumbre realizada ayer en 
Washington, donde la propuesta del Ejecutivo mexicano sobre la 
sustitución de importaciones en un mercado de 500 millones de 
personas tuvo “buena recepción y buenos comentarios”, según 

informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El 
amplio texto tripartita aborda el tema migratorio con detalle, pues 
“requiere respuesta regional coordinada, con respeto a la ley, basada 
en la solidaridad”. En la imagen, los mandatarios y sus comitivas en la 
Casa Blanca. Foto Presidencia

Trato de iguales, 
ofrece Biden a 
México en cita 
con el Ejecutivo
● El demócrata se suma al 
plan de respaldo directo a 
CA con Sembrando Vida

● Aún no definen monto, 
pero prometió ayudar a 
540 mil personas: SRE

● Acuerdan también 
acelerar la producción de 
vacunas contra el Covid

● Harris agradece buena 
recepción en el país al 
embajador Ken Salazar

● Avanzar en una unión  
que beneficie a indígenas, 
mujeres y jóvenes, pacta 
con el premier canadiense 

● El Ejecutivo recibió a 
Trudeau y su comitiva en el 
Instituto Cultural Mexicano
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Ordena tribunal 
electoral castigar 
intromisión de 
Sandoval Íñiguez 
● Llamar a votar contra 
Morena, “abierta violación” 
a separación Iglesia-Estado 

● Da vista a Gobernación 
para que imponga las
sanciones correspondientes 
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Prevén en BdeM 
infl ación de 7.1% 
en 2021, la más 
alta en 20 años 
● El problema es “bastante 
grave”: Jonathan Heath; 
la meta oficial es de 3%

● Perfila que el PIB crezca 
6%, tras el desplome de 8.5 
registrado el año pasado
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América integrada
y soberana, propone 
AMLO en la cumbre

Insta a EU y Canadá a no rechazar a migrantes; “los necesitan para crecer”

 Acción conjunta, 
la mejor manera de 
afrontar el auge de 
otras regiones, señala

 Socios del T-MEC 
apoyan su plan para 
ser autosufi cientes 
y ya no importar 

 Dejar prejuicios
y abrir fronteras al 
fl ujo ordenado de 
personas, sugiere

 El Presidente 
explicó motivos de 
sus reformas, como 
la eléctrica: Ebrard
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