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El republicano Dan 
Crenshaw, miembro 
del Congreso, introdujo 
el pasado 26 de 
abril una resolución 
en la que señala al 
presidente mexicano, 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), 
de querer intervenir 
en las elecciones 
presidenciales del 2024.
De acuerdo con el 

texto presentado por el 
congresista de Texas, el 
líder latinoamericano 
intenta entrometerse 
en las elecciones que 
tendrán lugar el año que 
viene en Estados Unidos.
Y es que algunos 

miembros del Partido 
Republicano no tomaron 
bien que López Obrador, 
en marzo pasado, haya 
iniciado una campaña 
para informar a la 
comunidad de origen 
mexicano sobre la 
"forma alevosa y 
prepotente" en la que 

actúan los republicanos 
que buscan validar las 
operaciones militares 
de EE. UU. en México, 
con el pretexto de que 
los cárteles de drogas 
sean considerados 
como organizaciones 
terroristas extranjeras 
(FTO, por sus siglas en 
inglés).
La resolución 

presentada por Dan 
Crenshaw —a la que 
Fox News tuvo acceso— 
indica que el mandatario 

mexicano ha infringido 
la ley estadounidense 
y los acuerdos 
internacionales al hacer 
declaraciones que, 
según el congresista, 
constituyen un acto de 
interferencia política.
En respuesta a 

esto, Crenshaw 
pidió a la Cámara de 
Representantes de 
Estados Unidos que 
exija a López Obrador 
que se retracte de sus 
declaraciones hechas 

en marzo de este 
año, cuando anunció 
que México llevaría 
a cabo una campaña 
de información 
para explicar a los 
ciudadanos mexicanos 
que viven en ese país 
acerca de las intenciones 
republicanas.
Además, el congresista 

solicitó al Departamento 
de Estado que vigile las 
actividades del gobierno 
mexicano con el 
objetivo de prevenir una 

posible injerencia en la 
política estadounidense. 
También pidió al 
presidente Joe Biden 
que se pronuncie sobre 
el asunto.
En marzo pasado, 

durante su conferencia 
de prensa diaria, el líder 
mexicano habló sobre 
las declaraciones de los 
políticos republicanos 
Roger Marshall, Rick 
Scott y Dan Crenshaw, 
quienes han intentado 
que Washington declare 
a los cárteles de drogas 
como terroristas y, 
con ello, lograr que el 
ejército estadounidense 
intervenga en el país 
latinoamericano.
"Hoy va a estar en 

Washington el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, reunido 
con los cónsules para 
[comunicarle] a los 
mexicanos que viven y 
trabajan ahí, y a todos 
los latinoamericanos 

y estadounidenses, 
de la manera alevosa 
y prepotente en que 
actúan esos legisladores 
e informar de los que 
estamos haciendo, de que 
es falso que no estemos 
nosotros atendiendo el 
problema", declaró el 
mandatario.
Asimismo aseguró que, 

si no se implementaran 
medidas de lucha contra 
el crimen como las que 
lleva a cabo su gobierno,
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Un republicano en el Congreso de EE. UU. 
presentó una resolución en contra de AMLO

Los resultados de la recuperación económica de 
Puerto Rico serán presentados en Nueva York

en los inversionistas 
institucionales de deuda 
municipal. 
De acuerdo con 

Marrero, los logros 
principales obtenidos 
son: la reducción de la 
deuda fi scal en 80% y 
la disminución en el 
servicio de la deuda en 
casi 50%, de $3,000 
millones anuales a 
$1,500 millones, expuso 
el funcionario. 
“Ya llevamos dos 

años donde estamos 
pagando la deuda del 
gobierno central, donde 
hemos conseguido unos 
progresos signifi cativos 
en el área de 
reconstrucción, en el área 
económica y en el área 
fi scal. Defi nitivamente, 
tenemos que comunicar 

no solo a nivel local, 
(sino también) a nivel 
nacional e internacional 
para cambiar la 
narrativa y entender 
que el momento de 
Puerto Rico es ahora”, 
manifestó Marrero en 
la mesa redonda con la 
prensa en el Centro de 
Convenciones, en San 
Juan. 
Subrayó que el gobierno 

ha establecido una 
reserva para emergencia 
de $130 millones cada 
año y están identifi cando 
otra para asegurar el 
pago de los pensionados. 
Con este evento, que 
requirió una inversión 
de $430,000, el gobierno 
tiene como objetivo 
reeducar a la comunidad 
fi nanciera y restablecer 
la comunicación con 
inversionistas para 

mostrar el progreso 
económico y del trabajo 
de reconstrucción de 
Puerto Rico para atraer 
más inversión federal. 
“Es una inversión 

modesta que nos 
permite tener a todos 

estos inversionistas, 
banqueros de inversión, 
analistas de mercado 
y las agencias a 
entender dónde Puerto 
Rico se encuentra en 
recuperación fi scal”, 
señaló Marrero. 

A preguntas de la 
prensa en relación con 
la desconfi anza que 
podría generar en los 
inversionistas que los 
estados fi nancieros 
auditados de Puerto 
Rico no estén al día, el 
funcionario aseguró que 
no será un problema 
porque han logrado 
reducir el retraso.
 Informó que solo faltan 

los estados fi nancieros 
de los años fi scales 2021 
y 2022, y estima que para 
el próximo trimestre, 
el Departamento de 
Hacienda los emita antes 
de fi nalizar el año. 
“La emisión ha sido 

complicada, pero lo que 
sí podemos garantizar es 
que se ha mejorado y se 
ha reducido la cantidad 
de días que ha tomado 
la emisión de estos 

estados. La realidad es 
que al poder decirle al 
mercado que lo hemos 
ido reduciendo, le damos 
una confi anza”, afi rmó 
Marrero.
Esta es la segunda 

edición del foro anual, 
la primera fue PRNOW 
Summit y se llevó 
a cabo en junio del 
2022 en el Centro de 
Convenciones, en San 
Juan, al que asistieron 
unos 500 participantes. 
Sin embargo, este 
segundo evento, que 
tendrá lugar en el 
Distrito Financiero de 
Wall Street, en la ciudad 
de Nueva York, recibirá 
menos participación en 
vista de que el enfoque 
está en la comunidad de 
inversionistas
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El mandatario mexicano 
ha infringido la ley 

estadounidense y los 
acuerdos internacionales 

al hacer declaraciones que 
constituyen un acto de 
interferencia política.Dan Crenshaw

Congresista Republicano

“El gobierno ha establecido una reserva para emergencia de $130 millones cada año y están identifi cando otra para asegurar el pago de los pensionados.”

Con este evento, que requirió una inversión de 
$430,000, el gobierno tiene como objetivo reeducar a 
la comunidad fi nanciera y restablecer la comunicación 
con inversionistas para mostrar el progreso 
económico y del trabajo de reconstrucción de Puerto 
Rico para atraer más inversión federal. 

presidente mexicano, 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO),

THE FREE OUTDOOR CONCERT SERIES
This free outdoor summer concert series will take place on the Sandler Center Outdoor Plaza every 

Wednesday from 5 - 9 PM. The 2023 series will kick off  on June 14 and run through August 30.
 Over twelve weeks, visitors will enjoy a musical panorama of live, local bands showcasing a diversity 


