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La Administración del próximo
presidente deMéxico, AndrésMa-
nuel López Obrador, quien toma-
rá posesión del cargo el sábado,

negocia con Estados Unidos un
ambicioso plan para controlar la
inmigración que llega desde Cen-
troamérica.

López Obrador propone aco-
ger a los migrantes que quieran
solicitar asilo mientras dura el
proceso, según fuentes de la can-
cillería. A cambio, pretende arran-
car al presidente de EE UU, Do-
nald Trump, una suerte de plan
Marshall de inversión, principal-
mente privada, para relanzar el
sur de México, una de las zonas
más olvidadas del país, y una am-
pliación de las ayudas estadouni-
denses a Centroamérica.

El objetivo es lograr más de
20.000 millones de dólares en el
sexenio que se inicia, con la
anuencia o la promoción del Go-
bierno de Washington. El acuer-
do incluye, además, que Estados
Unidos incremente su ayuda a los
países del triángulo norte de Cen-
troamérica, hasta ahora cifrada
en 600millones. Las fuentes con-
sultadas insisten en que Trump
no ve con malos ojos el plan, que
supone también un cambio de es-
trategia de López Obrador ante el
estallido de un fenómeno migra-
torio que no tiene freno, pero son
conscientes de que el inquilino de
la Casa Blanca deberá lidiar con
el alamás dura de su Administra-
ción, partidaria de construir un
muro fronterizo con México.
Ayer mismo, un centenar de mi-
grantes centroamericanos inten-
taron cruzar la frontera que sepa-
ra ambos países.  PÁGINAS 6 Y 7
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México negocia con Trump un
gran plan para Centroamérica

Dos años después del acuer-
do de paz con las FARC, fir-
mado el 26 de noviembre de
2016, la violencia sigue gol-
peando a Colombia. El vier-
nes, cuatro hombres encapu-
chados irrumpieron de no-
che en la vivienda de la fami-
lia Díaz Tapasco, en el pobla-
do indígena de San Lorenzo,
en el centro del país, y desce-
rrajaron un tiro a bocajarro
contra el líder comunitario,
su esposa y su hijo, coordina-
dor de la escuela. La hija lo-
gró escapar, pero la matanza
ha conmocionado a los colom-
bianos que ven cómo la ansia-
da paz no acaba de llegar, so-
bre todo en las zonas rurales,
donde se han perpetrado
más de 200 asesinatos de líde-
res sociales.  PÁGINA 8

El proyecto prevé que EE UU
destine 1.500 millones a los
países del triángulo norte

El éxito de los autónomos en Cu-
ba, pese a que la isla reconoce la
propiedad privada, amenaza con
desbordar los cauces oficiales del
planteamiento económico del
país. Crecer sí, pero con orden y
concierto, es la consigna oficial.
Emprender sigue siendo sinóni-
mode resolver, el verbomás utili-
zado en la vida diaria de los cuba-
nos y los cuentapropistas, como
se les llama, ejercitan su imagina-
ción a diario en las más diversas
actividades.  PÁGINA 11

Europa se arriesga a perder a
finales de este siglo unos
240.000millones de euros anua-
les —equivalentes al 1,9% de su
producto interior bruto— si fra-
casa el Acuerdo de París sobre
cambio climático, según un in-
forme del órgano asesor científi-
co de la Comisión. España es
uno de los países más expuestos,
según este análisis.  PÁGINA 20

Los Veintisiete aprobaron ayer
en Bruselas el acuerdo que zanja
la negociación del Brexit en una
de las cumbres europeas más
breves (apenas 25minutos) yme-
lancólicas que se recuerdan. El
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, reco-
noció que es “un momento triste
y una tragedia”. Pero, al mismo
tiempo, advirtió a Reino Unido,
cuyo Parlamento debe refrendar
el texto el próximo día 12, de que
el pacto alcanzado es “el único
posible”. En un tono similar se
expresaron el resto de líderes eu-
ropeos, como la canciller alema-
na Angela Merkel.   PÁGINAS 2 A 5
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