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Este viernes

Agencias

AMLO se reunirá con
secretarios de Trump

Liderazgos del PAN expresaron su respaldo a las

acciones en beneficio de los ciudadanos que tome el futuro
Gobierno federal.

La reunión se
llevará a cabo entre
las 13:00 y 14:00
horas en la casa de
transición del virtual
presidente electo

Líderes del PAN dan
respaldo a Obrador
Ciudad de México
Agencia

El equipo de López Obrador aseguró que la reunión será un primer acercamiento con el

gobierno de EU.

Agregó que los temas a abordar se centrarán únicamente en
la propuesta del Acuerdo para
el Desarrollo y el Bienestar.
Marcelo Ebrard destacó
que será una visita a las oficinas del virtual presidente electo de México y se coordinará
con el Estado Mayor Presidencial la logística para mantener
la seguridad de los diplomáticos estadounidenses.
Por parte del gobierno estarán presentes los representantes del futuro gobierno
de AMLO, entre ellos Alfonso Durazo, secretario propuesto de Seguridad; Carlos
Urzúa, secretario propuesto
de Hacienda; Jesús Seade del
equipo negociador del TLCAN;
Graciela Márquez del mismo
equipo y Marcelo Ebrard de la
Cancillería.

SOBRE EL MURO

FRONTERIZO
Ante el cuestionamiento de
los medios de comunicación,
López Obrador enfatizó que
el tema del muro fronterizo no
se ha hablado con el equipo de
Trump ni se hablará en la primera reunión. Al contrario, dijo
que la comunicación con el vecino del norte ha sido totalmente cordial.
“Esto indica que (Trump) vio
con buenos ojos las propuesta
de fincar nuestra relación en
desarrollo, en la cooperación
para el desarrollo”, especificó
AMLO.
Adelantó que parte de la
solución para erradicar la
migración de connacionales
a Estados Unidos radica en el
desarrollo y la creación de oportunidades en México y Centroamérica.
“Tenemos que atender las
causas que producen la migra-

A DETALLE
Este mismo viernes, el
presidente Enrique Peña
Nieto se reunirá con
Pompeo, sin la presencia
de López Obrador,
adelantó Eduardo
Hernández, vocero de la
Presidencia.

“En tres años, inseguridad
estará a niveles de la OCDE”
Ciudad de México
Agencia

ción. La gente se mueve por
necesidad, no por gusto. Lo que
queremos es que la migración
sea opcional, no por falta de trabajo, pobreza e inseguridad”.
Por su parte, Ebrard hizo
énfasis en que los temas del
muro, el TLCAN y las políticas migratorias no serán abordados aún pues este primer
encuentro será para llegar a
acuerdos de cooperación.

El sacerdote Alejandro Solalinde llamó al Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN)
a sumarse al ‘encuentro y al diálogo’ con el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, para construir el “México
que queremos”, pues argumentó que 30 millones de personas
“no se equivocan”.
A través de su cuenta de
Twitter, dijo:
“Hago un llamado a los asesores ideológicos de los herma-

nos y hermanas zapatistas para
que permitan el encuentro, el
diálogo y la construcción del
México que queremos. Podemos caminar juntos y unidos”.
Cercano al equipo de López
Obrador, Alejandro Solalinde
señaló también que “el movimiento zapatista es parte de
nuestros logros en nuestra
lucha social, pero ya no tiene
sentido aislarse con la idea de
todo o nada”.
Asimismo, dijo que el político
tabasqueño será un presidente
“amigo, que de verdad está con
su pueblo y con los pobres”.
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Solalinde llama al
EZLN a sumarse al
‘encuentro y diálogo’
Ciudad de México
Agencia

Solalinde afirmó que López Obrador será un presidente
amigo, que de verdad está con su pueblo y con los pobres.

El llamado de Solalinde se
da luego de que el pasado viernes 6, el EZLN emitió un comunicado –firmado por los comandantes Galeano y Moisés— en
el que señaló que no se sumará

al gobierno de López Obrador
al considerar que nada cambiará porque “podrán cambiar
el capataz, los mayordomos
y caporales, pero el finquero
sigue siendo el mismo”.

PGR afirma que colaboración
social combatirá la corrupción
La corrupción sólo se puede
combatir con la colaboración
de la sociedad y el compromiso de las autoridades, afirmó
el encargado de despacho de
la Procuraduría General de la
República (PGR), Alberto Elías
Beltrán.
“Debemos hacer lo nuestro,
contar con mejores mecanismos de intercambio de información, procesos claros que
atiendan el sistema penal, que
sean eficientes y que el tema
de procuración de justicia sea
realmente un derecho humano”, mencionó al participar en
II Congreso Internacional contra la Corrupción.
Señaló que como parte de

las acciones que ha realizado
la PGR en el nuevo modelo de
procuración de justicia México
ha suscrito varios acuerdos de
colaboración de intercambio
de información con otros países para poder combatir diversos fenómenos delictivos.
Con dichos grupos, refirió,
se ha logrado el aseguramiento de activos en el extranjero,
caso ejemplar que permite ver
los beneficios del nuevo sistema
y las necesidades de una cooperación internacional efectiva y
eficiente.
Elías Beltrán precisó que
existen ocho mercados criminales que han sido identificados por la PGR: narcotráfico,
delitos económicos y financieros, lavado de activos, tráfico
de armas, crimen organizado,

delitos ambientales, contrabando y corrupción.
En este sentido, destacó la
importancia de organismos
como la International Chamber of Commerce México (ICC),
“pues es fundamental que un
gobierno corporativo tenga los
estándares de las sociedades y
empresas mexicanas trasnacionales que cumplen a cabalidad
con los estándares internacionales”.
Finalizó que el trabajo en
temas de corrupción, así como
prevención de lavado de dinero y terrorismo, tiene que ser
más amplio, por lo que la PGR
y el ICC deben laborar de manera conjunta para lograr mejores estándares a nivel nacional,
que puedan aportar en lo internacional.

Alfonso Durazo, próximo
secretario de Seg uridad
Pública, dijo que buscarán
tener estándares de inseguridad similares a los de los
países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a los tres años de
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
“En el primer trienio, la
meta es tener condiciones de
seguridad similares a las de
países con las que compartimos participación en organismos como la OCDE, o algunos otros de esa naturaleza,
es decir, estar en un nivel en
estándares similares de seguridad”, explicó.
En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Durazo adelantó que el primer corte en materia de seguridad será a los 180 días y que
para 2024 esperan entregar
un país “tranquilo y en paz”.
Durazo detalló que para
mejorar la seguridad en el
país crearán un programa
emergente de capacitación y
profesionalización de policías
municipales.
Añadió que el combate a
la corrupción también será
uno de los puntos importantes para mejorar los niveles
de seguridad “porque no hay
crimen organizado, o desorganizado, que no avance de la
mano de la protección oficial”,
señaló.

El próximo
secretario de Seguridad

Pública dijo que crearán un
programa de capacitación y
profesionalización de policías
municipales.

Alfonso Durazo agregó que
la creación de una Guardia
Nacional propuesta por Andrés
Manuel López Obrador está en
etapa de estudio, pero adelantó que sería un organismo que
captará todos los recursos destinados para seguridad, incluyendo Marina y Ejército, para
hacer una “redefinición de
prioridades” porque actualmente “se está gastando mal”.
Respecto al retiro del Ejército de las calles propuesto
por el virtual presidente electo, dijo que será paulatino, “en
proporción de los avances que
tengamos de capacitación y
profesionalización de integrantes de policías que serán
relevos”, explicó.
Durazo también fue electo como senador por Sonora,
por lo que explicó que ocupará el cargo durante tres meses
y después tomará protesta
como secretario de Seguridad
Pública y será el empresario
Arturo Bours quien tomará su
lugar en el Congreso.

Pactan campaña
contra migración ilegal
Ciudad de México
Agencia
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Liderazgos del PAN expresaron su respaldo a las acciones en beneficio de los ciudadanos que tome el futuro
Gobierno federal a cargo de
Andrés Manuel López Obrador, con una visión responsable en su carácter de ser la
primera fuerza electoral de la
oposición.
Así lo manifestaron en un
comunicado conjunto panistas que respaldaron la campaña de Ricardo Anaya y que
manifestaron la convicción,
de acuerdo a los principios
fundamentales del PAN, de
construir un mejor país para
todos.
“Estamos convencidos de

que frente al próximo Gobierno federal encabezado por
Andrés Manuel López Obrador, el PAN debe convertirse en una alternativa creíble,
humanista y ética que respalde aquellas acciones en beneficio de los ciudadanos”, señalaron.
Entre quienes firmaron el
documento están los expresidentes nacionales del PAN,
Luis Felipe Bravo Mena y
Cecilia Romero Castillo; el
excoordinador político de la
campaña de Ricardo Anaya,
Santiago Creel; el ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame; el coordinador de
los diputados panistas, Marko
Cortés y las senadoras Mariana Gómez del Campo y Laura Rojas.
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Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este próximo viernes, además de reunirse con el secretario de Estado
de EU, Mike Pompeo, sostendrá un encuentro de alto nivel
con integrantes del gabinete del
presidente Donald Trump.
En conferencia de prensa desde sus oficinas, López
Obrador detalló que a la visita se suman el asesor del presidente Trump, Jared Kushner;
el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; el asistente de
la Secretaría de Estado para el
Hemisferio Occidental de EU,
Francisco Palmieri, y el encargado de Negocios de la Embajada de EU en México, William
Duncan.
Agregó que se presentará
por escrito a los representantes
del gobierno estadounidense la
propuesta de cooperación bilateral del futuro gobierno mexicano, aunque no se dará a conocer hasta que esté en manos del
presidente Donald Trump.
Por su parte, el canciller
propuesto de AMLO, Marcelo Ebrard, informó que la reunión se realizará en la casa de
transición del virtual presidente electo, ubicada en la calle de
Chihuahua en la colonia Roma.
“Es una delegación del más
alto nivel, lo cual es un buen
síntoma después de la conversación del presidente electo con
Donald Trump”, indicó Ebrard.
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Elías Beltrán precisó

que la PGR y el ICC deben
laborar de manera conjunta
para lograr mejores estándares
a nivel nacional.

El secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray,
aseguró que México, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador emprenderán acciones conjuntas para
combatir a las organizaciones
criminales dedicadas al tráfico de personas, incluyendo la
trata de personas.
Entre los acuerdos destaca
la realización de una campaña de información simultánea
para presentar las condiciones y peligros reales de viaje
dirigida a quienes pretenden
cruzar la frontera de manera ilegal.
El canciller dijo que acordaron realizar la segunda edición de la Conferencia Sobre

Seguridad y Prosperidad a
finales de agosto o principios
de septiembre, en la que hablarán sobre las causas estructurales de la migración.
Luis Videgaray agradeció
a su homóloga de Guatemala, Sandra Jovel, y a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen,
con quienes dijo, hubo amplia
coincidencia para abordar las
dificultades operativas de la
reunificación de familias.
Videgaray recordó que en
los albergues de Estados Unidos hay más de 10 mil niños
que viajaban no acompañados
para intentar cruzar la frontera y pidió a la secretaria Nielsen dar la misma prioridad en
la reunificación de los niños
que fueron separados de sus
padres de manera reciente.

