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A Estados Unidos

Videgaray exige respetar
derecho de los deportados
El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales.

El canciller precisó
que en los casos de
Juan Manuel Montes
y Maribel Trujillo no
existen antecedentes
criminales y no
representan ninguna
amenaza para EU

Sin fiscal anticorrupción
y polémica en el Senado
Ciudad de México
Apro

El canciller mexicano, Luis
Videgaray, advirtió a Estados
Unidos que el Estado de derecho debe prevalecer ante los
casos de deportaciones que
están llevando a cabo las autoridades estadunidenses.
El canciller, que se encuentra de visita oficial en España,
se refirió de este modo a la
deportación de Maribel Trujillo, una mexicana que llevaba
residiendo más de 15 años en
el país norteamericana y tiene
cuatro hijos con nacionalidad
estadounidense, y al caso de
Juan Manuel Montes, un joven
protegido por el programa de
Acción Diferida (DACA).
Ninguno de los dos casos
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La mañana de este jueves, Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones
Exteriores, acompañado por la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, recibió de manos
de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, las llaves del inmueble que será la sede de la Casa de
México en España.

vés de los consulados mexicanos y agotarán “todas las
instancias” para que su caso
se resuelva.
Los Estados Unidos son
una nación “soberana” con fa-

representan ninguna amenaza, no tienen antecedentes
criminales (...)”, señaló hoy el
canciller, quien explicó que el
Gobierno mexicano prestará
asistencia legal a ambos a tra-

cultad para definir su política
migratoria, pero siempre con
la obligación de “cumplir” los
derechos humanos, aseveró el
canciller.

México y España fortalecen su relación

Además de la protección y difusión del
Patrimonio Cultural Subacuático, la
consolidación del Espacio Cultural
Iberoamericano, a través de trabajos en
materia lingüística, la inscripción del Galeón

Manila en el programa Memoria del Mundo
de la UNESCO.
“La secretaria de Cultura celebró el
Programa de Movilidad con el intercambio
entre 58 instituciones mexicanas y 38
españolas, gracias a la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior y la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas,
iniciativa que será fortalecida con la
cooperación de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Cervantes
y la Universidad de Salamanca, con la que
se consolidará el Sistema Internacional de
Evaluación de la Lengua Española (SIELE)”,

informó la dependencia en un comunicado.
En el acto estuvieron presentes el secretario
de Relaciones Exteriores de México, Luis
Videgaray Caso; Fernando García Casas,
secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, y Alfonso
María Dastis Quecedo, ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación del Gobierno de
España.
En el texto se detalla que la delegación
mexicana visitó la que será la Casa de
México en España, definida como una
plataforma de intercambio cultural,
económico, turístico y gastronómico entre
ambas naciones.

RODADA
LEGISLATIVA
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Durante la visita a España de la secretaria
mexicana de Cultura, María Cristina García
Cepeda, dentro de los trabajos de la
Subcomisión de Cooperación Educativa y
Cultural, Técnica y Científica en dicho país,
acordó el intercambio de maestros
artesanos de ambas naciones para
fortalecer las industrias creativas y la
protección de derechos de autor en materia
digital.

Los senadores Carlos
Alberto Puente, Emilio
Gamboa y Jesús
Casillas encabezaron
una rodada ciclista con
motivo de los 200 años
de la invención del
medio de transporte.
Los parlamentarios
partieron del Auditorio
Nacional rumbo a las
instalaciones del
Senado de la República.

El presidente del Senado,
Pablo Escudero, desestimó
que la autonomía de la nueva Fiscalía Anticorrupción,
cuyo titular no ha sido electo, esté en riesgo con la publicación de un acuerdo de la
Procuraduría General de la
República (PGR) en el Diario Oficial de la Federación,
hecho que generó una airada reacción de senadores del
PAN, del PRD y del llamado
bloque de legisladores del PTMorena.
“Estos comentarios se hacen por ignorancia o mala fe”,
atajó Pablo Escudero. “Lo que
hay es un acuerdo promulgado por la PGR que tenía la
obligación de publicarlo. Hay
que recordar que ese mismo
acuerdo de la creación de

Sectur impulsa viajes
para grupos vulnerables
Ciudad de México
Agencia

Para cumplir con la política
de responsabilidad social, la
Secretaría de Turismo (Sectur) promueve, en coordinación con empresario del sector, paquetes vacacionales de
bajo costo para que grupos
vulnerables visiten los principales destinos de México.
De acuerdo con la directora
de Responsabilidad Social y
Voluntariado de la Sectur,

En el PAN dan línea
para atacar a AMLO
Ciudad de México
Redacción
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El comité ejecutivo nacional
del PAN instruyó a los dirigentes estatales y municipales del blanquiazul a apegarse a una ‘linea estratégica de
comunicación’ en la que deben
mencionar la exigencia de que

la Fiscalía Anticorrupción
se hizo en 2014. Hicimos la
reforma constitucional y se
emitió ese acuerdo con el
entonces procurador (Jesús)
Murillo Karam”, argumentó.
Escudero, del Partido
Verde, admitió que la aprobación del fiscal Anticorrupción se ha atorado en el
Senado por la condición de
modificar primero el artículo
102 constitucional para eliminar el “pase automático” del
actual titular de la PGR para
ser fiscal general por nueve
años.
Consideró que en los ocho
o nueve días siguientes definirán al nuevo fiscal anticorrupción, cargo para el que
hay anotados 23 candidatos,
y en un periodo extraordinario se definirá la reforma
constitucional del 102 constitucional.

Javier Duarte aclare sus vínculos con Andrés Manuel López
Obrador.
A través de un oficio firmado por el secretario general del PAN, Damián Zepeda
Vidales, se pide que todos los
pronunciamientos públicos
‘ser enfático en este punto’.
“Con el objeto de transmitir un mensaje homogéneo,

Yona Frymerman, explicó que
esta medida llamada “Viajes
Incluyentes” se integra en el
compromiso con la política de
responsabilidad social hacia
esos sectores de la sociedad.
Explicó que el programa
consiste en invitar a los empresarios del sector para
ofrecer servicios con tarifas
bajas o bien, donen, de manera voluntaria, hospedaje,
transporte y alimentos a los
sectores vulnerables para
que puedan viajar.
en todos los casos deberá
mencionarse la cantidad de
dos millones y medio de pesos
mensuales como el monto que
Duarte entregaba a Morena.
De este modo el mensaje tendrá mayor credibilidad ante la
opinión público”, destaca el oficio que Zepeda Vidales envió a
José de Jesús Mancha Alarcón,
presidente del comité directivo
estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz.
Además, en el documento
se establece que queda estrictamente prohibido entrar en
polémica con simpatizantes de
Morena que exijan evidencias
de los vínculos de López Obrador con Duarte, en todos los
casos deberá responderse
que esos nexos ya han sido
demostrados y por ningún
motivo deberá de profundizarse en el tema para evitar posibles consecuencias
legales.
Zepeda Vidales exhortó
a los militantes panistas a
que compartan en sus redes
sociales todas las declaraciones y mensajes de los
dirigentes del PAN sobre
el tema, con objeto de posicionar a la opinión pública
la percepción de Morena y
López Obrador como entes
ligados a Duarte.
El secretario general
del PAN señaló que en la
medida que los dirigentes y militantes de Acción
Nacional se apeguen a los
lineamientos anteriores, la
estrategia de comunicación
tendrá éxito y lograrán un
mejor posicionamiento de
su instituto político de cara
al proceso electoral local.
EMPEZÓ LA
GUERRA SUCIA

La diputada de Morena,
Rocío Nahle García calificó
esto como el inicio de ‘la guerra sucia’ por parte del Partido Acción Nacional, quien
ha dado la línea oficial que
tienen que seguir sus dirigentes.

