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El presidente Enrique Peña
Nieto recibió en Palacio Nacional
a su par de Portugal, Marcelo
Rebelo de Sousa, quien definió
que México se ha convertido en
una potencia humana, cultural,
económica y financiera, y tras
una reunión bilateral expresó
que ambos países rechazan el
proteccionismo injustificado, así
como las barreras.
En un mensaje a medios des-

pués del encuentro, Peña Nieto
resaltó que el intercambio co-
mercial asciende a 600 millones
de dólares al año, principalmente
en hidrocarburos, automóviles y
manufacturas, y que la inversión
extranjera directa de Portugal se
ha incrementado prácticamente
en tres partes en los cuatro años
recientes.
El presidente mexicano dijo

que durante las conversaciones
con Rebelo de Sousa se acordó

ampliar la inversión en México,
fortalecer el turismo recíproco,
así como en el sector industrial.
México y Portugal comparten

preocupaciones pero también

valores y están resueltos a se-
guir trabajando para que la amis-
tad y la fraternidad prosperen en
beneficio y desarrollo de nues-
tras sociedades, dijo Peña Nieto.

Ambos mandatarios resaltaron
lo singular de la visita de estado
a México porque desde hace 18
años un presidente de la Repú-
blica portuguesa no visitaba el
país.
Rebelo de Sousa sostuvo que

los dos países convergen en la
defensa de la paz, la salva-
guarda de los derechos huma-
nos, pero también de la libertada
de las personas y el comercio.
Además resaltó el papel de

Peña Nieto y de las reformas im-
pulsadas durante su mandato y
consideró que su papel en el ac-
tual sexenio tendrá el justo reco-
nocimiento en la historia.
El mandatario portugués invitó

a Peña Nieto a visitar nueva-
mente su país, mientras que
Peña Nieto recordó que Portugal
será el país invitado en la Feria
Internacional del Libro de Gua-
dalajara de 2018.

Peña y Rebelo de Sousa Pactan Ampliar
Inversión Portuguesa en México

Llega Duarte al Reclusorio Norte
A lo largo de más de 30 minutos

de recorrido del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México
(AICM) hasta el Reclusorio Norte,
cientos de ciudadanos salieron a
las calles a observar el recorrido del
convoy que trasladó al ex goberna-
dor de Veracruz, Javier Duarte, al
Reclusorio Norte de la Ciudad de
México.
A lo largo de la Avenida Hanga-

res, Circuito Interior y el Eje Cen-
tral, decenas de personas,
vendedores, automovilistas lanza-
ron gritos de “ratero”, “chinga tu
madre”, “mejor lo hubieran ma-
tado”, "chinguenlo” y “culero”, al
paso del convoy formado por 12 ve-
hículos de la Procuraduría General
de la República y de la Policía Fe-
deral Ministerial, que incluyeron un
grupo de cinco hombres fuerte-
mente armados.
El ex gobernador permaneció du-

rante más de una hora y media
dentro del hangar de la PGR en el
AICM, y tras ser sometido a una re-
visión médica fue subido a una ca-
mioneta blindada dentro de la cual
se hizo el recorrido en aproxida-
mente 30 minutos hasta el Reclu-
sorio Norte, ya que personal de la
Sedretaría de Seguridad Pública de
la Ciudad de México abrieron paso
a la fila de camionetas que fueron
rodeadas a lo largo de todo el ca-
mino por decenas de periodistas
que lo siguieron en motocicletas y

automóviles. 
En unos minutos el Consejo de la

Judicatura Federal permitirá el in-
greso de 30 periodistas a una de
las salas de audiencia del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, donde el
ex priísta comparecerá en calidad
de imputado. 
La autoridad judicial sólo permitió

que a esta audiencia pública acce-
sen 30 periodistas, los cuales co-
menzaron a llegar a este centro de
reclusión al filo de las 4 de la ma-
ñana, y han tenido que esperar al
ingreso de Duarte de Ocha para
que las autoridades judiciales per-
mitan su ingreso. 
Una vez dentro, los periodistas

sólo podrán hacer uso de un lápiz y
una libreta ya que no podrán hacer

grabaciones ni tomar fotografías de
la diligencia. En todo caso podrán
registrar mediante anotaciones o
dibujos lo ocurrido en la audiencia.
El abogado Marco Antonio del

Toro -quien defiente al Elba Esther
Gordillo Morales- ya arribó al Re-
clusorio Norte y señaló que segura-
mente este será un proceso largo y
que la esposa de Javier Duarte
está apoyando a su cónyuge y está
pendiente del proceso, aunque no
estará presente en la audiencia ini-
cial. 
Se debe recordar que Karime

Macías viajó a Guatemala el día 14
de abril acompañada de sus hijos y
sus padres para encontrarse con
Javier Duarte en un hotel de lujo. 
Un día después Javier Duarte fue

detenido en el lobby de ese hotel, y
puesto a disposición del Poder Ju-
dicial de Guatemala donde le fue
notificada la existencia de una
orden de aprehensión en su contra
y posteriormente fue encarcelado
durante tres meses en una prisión
militar. 


