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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El presidente Enrique Peña
Nieto recibió esta tarde en Los
Pinos a la Premio Nóbel de la
Paz, Malala Yousafzai.
La joven pakistaní tenía pre-

visto llegar desde ayer a la Ciu-
dad de México. Las tormentas
obligaron sin embargo a desviar
su vuelo a Cancún, donde pasó
la noche del miércoles.
Fuentes de Los Pinos confir-

maron el encuentro privado
entre la activista por los dere-
chos civiles y la ganadora más
joven del Nóbel de la Paz en
2014, cuando sólo contaba con
17 años.
Hace justamente un año, el

presidente Peña Nieto la reci-
bió, en sus mismas oficinas y
luego más tarde ambos dieron
un mensaje ante medios de co-
municación, al entonces candi-
dato del Partido Republicano a
la presidencia de Estados Uni-
dos, Donald Trump.

Esta mañana, en su cuenta
de twitter escribió: ''¡Hola, Mé-
xico! Ayer mi vuelo fue desviado
de CDMX a Cancún debido a la
tormenta. En el aeropuerto
ahora. Te veré en @TecdeMon-
terrey pronto!''.
Más tarde colocó en esa

misma red, otro mensaje: ''A
pesar de los retrasos, me des-
perté con una hermosa vista
esta mañana. Gracias, Cancún
y deseando llegar a la Ciudad
de México''.
Las autoridades del aero-

puerto capitalino no han confir-
mado si Malala ya se encuentra
en esta capital, pero en la resi-
dencia presidencial se ha con-
firmado para hoy mismo el
encuentro con el jefe del Ejecu-
tivo.
Se espera que más tarde se

difunda información sobre el
contenido de la conversación
entre ambos.

Recibe E. Peña en Los Pinos 

a la Nobel Malala Yousafzai

El presidente Enrique Peña
Nieto informó a la Comisión Per-
manente que viajará a China del
2 de septiembre al 6 del mismo
mes, luego de presentar su V In-
forme de Gobierno este sábado
en Palacio Nacional, para partici-
par en el Diálogo de Líderes de
Economías Emergentes y Países
en Desarrollo, que se realizará en
la provincia de Fujian.
Peña Nieto se ausentará para

participar en dicho encuentro y en
un Foro de Negocios, en la ciudad
de Xiamen, en el marco de la IX
Cumbre de los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica),
atendiendo la invitación del presi-
dente chino Xi Jinping.
Dentro de las actividades de la

IX Cumbre de los BRICS, Peña
Nieto participará en el Diálogo de
Economías Emergentes y Países
en Desarrollo, que se llevará a
cabo en Xiamen, China, los días
4 y 5 de septiembre de 2017.
De acuerdo al oficio remitido

por la Secretaría de Gobernación,
acudirá el día 4 al Foro de Nego-

cios BRICS 2017, donde se es-
pera la asistencia de cerca de 800
líderes empresariales en el que
se discutirán temas de inversión,
comercio, conectividad, coopera-
ción financiera, desarrollo y uso
sostenible de los recursos mari-
nos.
“Por iniciativa de China se invitó

al Presidente de México y a los

mandatarios de Egipto, Guinea
(Presidente de la Unión Africana)
Tailandia (Presidente del Diálogo
de Cooperación de Asia) y Tayi-
kistán (representante de Asia
Central), países en desarrollo que
son actores importantes en sus
respectivas regiones, a participar
en el Foro de Negocios BRICS y
en un Diálogo de Economías

Emergentes”.
En estos Diálogos se tratarán

los temas de colaboración para el
avance de la implementación de
la Agenda 2030, profundización
de la cooperación sur-sur, promo-
ción de la conectividad y el co-
mercio y mecanismos para la
erradicación de la pobreza.
En el marco de su visita a

China, Peña Nieto sostendrá una
reunión bilateral con su homólogo
Xi Jinping, que será el séptimo
encuentro entre ambos mandata-
rios “y un reflejo claro del exce-
lente nivel de interlocución entre
México y China.
Los líderes darán seguimiento

a los compromisos asumidos en
2016, lo que les permitirá definir
las acciones para seguir fortale-
ciendo la Asociación Estratégica
Integral establecida.
El Presidente Peña Nieto via-

jará también a la ciudad de
Hangzhou¡ en donde visitará la
empresa china Alibaba¡ el consor-
cio privado líder en ventas al me-
nudeo a nivel global.

Informa EPN a la  Comisión
Permanente de su Viaje a China


