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Migración, Tema "Más Emblemático" de Mesoamérica: Peña
La migración representa la agenda

''más emblemática'' de la región y
frente a ese fenómeno todos los paí-
ses de Mesoamérica deben velar por
el absoluto respeto a los derechos hu-
manos, estableció el presidente Enri-
que Peña Nieto.

Y planteó también: ''Si queremos
atender las causas de la migración,
debemos ir al fondo del problema, a
su origen, que es la falta de oportuni-
dades''.

Durante su participación en la se-
sión plenaria de la Cumbre de Tuxtla
que tiene lugar en esta capital centro-
americana, el presidente Peña hizo un
llamado a los países de la región para
fortalecer a este mecanismo de coo-
peración y ''cumplir la promesa de un
mejor futuro'' e impulsar la prosperi-
dad regional.

De nuevo abordó el tema de los
nuevos términos de los vínculos de
México con Estados Unidos a partir de
la llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca.

''México aprecia y ve con optimismo
que esta redefinición del marco a la
relación entre ambos países, habrá de
transitar habrá de transitar de manera
positiva a partir del diálogo que es jus-
tamente lo que hemos venido promo-
viendo, trabajando e impulsando, y
haciendo de él, el mecanismo que nos
permita superar cualquier diferencia y
construir una relación positiva entre
ambas naciones'', aseguró.

De acuerdo con Peña Nieta, ''los
jefes de Estado debemos actuar con
visión de futuro y asegurarnos de que
prevalezca siempre el interés general
a los habitantes de la región, por en-
cima de cualquier consideración''.

Estos países, dijo, tienen la respon-
sabilidad de trabajar juntos ''por una
convivencia positiva, constructiva y de
beneficio recíproco. Para abonar a
una buena vecindad, es indispensable
que cada nación asuma la parte que
le corresponde en el desarrollo inte-
gral de sus sociedades y de la regió-
n''.

El secretario de Goberna-
ción, Miguel Angel Osorio
Chong, prometió recuperar
la paz en Colima, al igual
que, dijo, se hizo en Micho-
acán, Jalisco y Guanajuato,
pero aseguró que las fuer-
zas armadas deben de
tener un plazo para salir de
esas entidades.

Durante la firma de un
convenio de colaboración
en materia de seguridad
entre Colima y esas entida-
des, en el puerto de Manza-
nillo, el funcionario federal
destacó que las institucio-
nes deben superar las cues-
tiones electorales, los
cambios de administración,
la poca profesionalización
de sus corporaciones poli-
cacas y fortalecer la colabo-
ración entre las entidades.

Asistieron los gobernado-
res de Colima, Ignacio Pe-

ralta; Michoacán, Silvano
Aureoles y Jalisco, Aristóte-
les Sandoval. El de Guana-
juato, Miguel Márquez, no
acudió.

Esta mañana, en el muni-
cipio colimense de Cuauhté-
moc, en los límites con
Jalisco, fueron localizados

los cadáveres de al menos
10 personas.

Dejó en claro que tiene
que haber un plazo para la
salida del Ejército y la poli-
cía federal en estas entida-
des “para que no importa
quién llegue a nivel munici-
pal y estatal, sino que haya

un compromiso institucio-
nal. Una corporación certifi-
cada y evaluada, así
tenemos que ir en nuestro
camino, es por el bien y la
tranquilidad y la paz, y la se-
guridad”.

“(Este) acuerdo por la se-
guridad es compartir infor-
mación, sumar esfuerzos y
articular acciones que forta-
lezcan al estado de derecho
donde confluye Colima, Ja-
lisco, Michoacán y Guana-
juato. Las entidades
comparten situación geo-
gráfica, la mejor manera de
hacerle frente a la delin-
cuencia es hacerlo de ma-
nera conjunta”, detalló.

Aseveró que en Michoa-
cán se realizó una estrate-
gia que ha funcionado para
recuperar la tranquilidad “ya
se puede transitar por sus
carreteras, visitar Tierra Ca-

liente, Morelia, salir por las
calles en la noche (…) El
reto era enorme, sigue
siendo importante, pero las
condiciones han cambiado,
Michoacán hoy es otro”.

En Guanajuato, continuó,
hace un par de meses había
el robo de hidrocarburos y
asaltos en  carreteras “hoy
los militares están encarga-
dos y se ha reducido hasta
un 60 por ciento el robo en
vías. Las carreteras están
vigiladas y estamos hacia
abajo en delitos”.

En Jalisco, mencionó que
hay dificultades, con desti-
nos turísticos con mucha
generación de empleos “y el
reto se veía difícil desde
Guadalajara y los 7 munici-
pios conurbados. Hoy hay
una diferencia enorme entre
lo que encontramos y lo que
hoy se ve”.

Promete Osorio Chong Recuperar la paz en Colima

El gobernador de esta
entidad, Roberto Sando-
val, confirmó la detención
del Fiscal General de Na-
yarit, Edgar Veytia, en San
Diego, Estados Unidos,
por presunto tráfico de dro-
gas.

Sandoval dijo que no
puede asegurar que come-
tió los delitos por los cua-
les se le señala, pero

sostuvo que su gobierno
brindará todas las facilida-
des para coadyuvar en la
investigación correspon-
diente.

Al frente de la Fiscalía
quedará como encargado
Carlos Alberto Rodríguez
Valdéz, informó el manda-
tario, al dar un mensaje de
ocho minutos donde no se
permitieron preguntas a

los comunicadores.
Lo acompañó el presi-

dente del Tribunal Superior
de Justicia, Pedro Antonio
Enríquez Soto, y el presi-
dente del Congreso local,
Jorge Segura López.

Sandoval Castañeda in-
formó que cerca del me-
diodía de hoy sostendrá un
encuentro con las Fuerzas
Armadas en la zona militar.

Detienen en EU a Fiscal de Nayarit


