
México tiene confianza de lle-
gar a un buen acuerdo, a una
modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) declaró el presi-
dente Enrique Peña Nieto.
El mandatario habló así una

vez que se tuvo la información
de que la Casa Blanca envió hoy
al Congreso de Estados Unidos
la carta en la que Donald Trump
pide autorización para renego-
ciar ese acuerdo comercial.
Se trata de un acuerdo que ya

tiene más de 20 años y ahora
"existen condiciones para tomar
oportunidad (de analizar) los
cambios, los avances tecnológi-
cos, el comercio electrónico",
temas que hace dos décadas no
existían.
"Creo que hoy tenemos una

gran ventana de oportunidad de
poner al día este acuerdo de
libre comercio, y lo que vamos a
buscar es que sea para benefi-
cio, proyección, crecimiento,
desarrollo y competitividad de
América del Norte, que los tres
socios sean ganadores a partir
del acuerdo que estemos cele-

brando", indicó.
El presidente Peña Nieto inau-

guró aquí el macrolibramiento de
Querétaro de una extensión de

86 kilómetros y una inversión de
5 mil 755 millones de pesos.
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México Confía en Buena Renegociación

Se Gradúan con Honores Tres Marinos 

en Academia Costera de Estados Unidos
Tres elementos de la Ar-

mada de México (dos muje-
res y un hombre) se
graduaron de la Academia de
la Guardia Costera de los Es-
tados Unidos de América

(USCGA) en la carrera de In-
geniería Marina y Arquitec-
tura Naval, informó la
Secretaría de Marina, la cual
agregó que la institución
naval estadunidense cursan

sus estudios tres becarios
más.
Informó la Secretaría de

Marina, la cual añadió que los
guadiamarinas Ninive Sher-
line Pineda y Ruth Angélica

Tress Salvatori, se graduaron
con altos honores, mientras
que Luis Fernando Marban
Terrazas lo hizo con honores.
La dependencia destacó

que por la USCGA hizo una
invitación a la Universidad
Naval para que cadetes de la
Heroica Escuela Naval Militar
(HENM) estudiaron como be-
carios al término de su se-
gundo año de estudios, para
lo cual se llevó a cabo un
concurso interno en el plantel
naval. Los cadetes que gana-
ron su lugar son: Alberto En-
ríquez Luna, Jericó Armando
Galeana Vázquez y Daniela
Pimentel Espino.
Además de los tres cadetes

(Diana Laura Vázquez Arre-
ola, Claudio Valdez García y
César Alfonso Mora Martínez
cursan la Carrera de Ingenie-
ría en la Academia de la
Guardia Costera.
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