Destituirán en México
a 65 mil policías: Poiré

Abre EPN gira
internacional

Hasta la fecha se han analizado los antecedentes de 180 mil de los 430 mil policías estatales
y locales.

a su colega estadounidense,
la secretaria de Seguridad
Nacional Janet Napolitano,
Poiré ensalzó los grandes
avances alcanzados durante
los últimos años para que
ambos gobiernos coordinen
en labores de seguridad, y
exhortó para que los nuevos
gobiernos sigan expandiendo esos esfuerzos cuando
asuma en diciembre el presidente electo mexicano Enrique Peña Nieto y en enero
quien resulte ganador de los
comicios estadounidenses.
Al advertir sobre los riesgos potenciales de que los

Prepara Senado comparecencias
México, D.F.- El Senado se
prepara para recibir esta semana a diez secretarios de
Estado y a la procuradora
general de la República para
que comparezcan ante grupos de trabajo, como parte
de la glosa del sexto informe
de gobierno del presidente
Felipe Calderón.
Hoy, luego de la sesión
ordinaria, asistirán a la
glosa de política social los
secretarios de Desarrollo
Social, Heriberto Félix; de
Salud, Francisco Javier Mayorga; de Comunicaciones y
Transportes, Dionisio Pérez
Jácome, y de Energía, Jordy
Herrera.
El jueves acudirán al Senado los secretarios de Go-

bernación, Alejandro Poiré;
de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y la titular
de la PGR, Marisela Morales,
quienes hablarán sobre seguridad y política interior.
En cada reunión habrá
unaintervencióninicialdelos
funcionariosfederaleshasta
por 15 minutos y una primera
rondadeoradoresde los grupos parlamentarios.
Los legisladores del
PRI, PAN, PRD, PVEM y PT
tendrán una intervención,
para dar paso a la ronda de
preguntas, en la que también podrán participar las
senadoras del Movimiento Ciudadano y Nueva
Alianza.
– Agencia Reforma

esfuerzos binacionales pierdan ímpetu con la llegada de
dos gobiernos nuevos, Poiré
se refirió a un programa,
conocido en inglés como
“preclearance”, que asigna
a inspectores aduanales estadounidenses en puertos
y aeropuertos extranjeros
con la intención de aliviar
el tráfico en los puntos de
inspección fronterizos.
Poiré también indicó que
actualmente cerca de 13
mil ciudadanos mexicanos
participan del programa
conocido en inglés como
“Global Entry”, el cual per-

mite agilizar el trámite migratorio en 20 aeropuertos
estadounidenses a viajeros
preaprobados que representen riesgo mínimo a la
seguridad nacional. Agregó
que los aeropuertos mexicanos del Distrito Federal,
Cancún y Los Cabos comenzarán a operar el 1 de
noviembre este programa,
para agilizar los trámites
migratorios a ciudadanos
estadounidenses preaprobados por la oficina de Fronteras y Aduanas (CBP por
sus siglas en inglés).
– AP

El presidente
electo, Enrique
Peña Nieto, inició
una gira por varios
países de América
Latina

México, D.F.- El presidente
electo, Enrique Peña Nieto,
inició una gira por varios
países de América Latina
en Guatemala, a donde llegó
para reunirse con el mandatario Otto Pérez Molina.
Pérez Molina dio la bienvenida al priista mexiquense y difundió la agenda que
desahogarán hoy, que incluye una reunión en el Palacio
Nacional de la Cultura del
país centroamericano.
“Bienvenido a Guatemala, presidente electo @EPN”,
redactó el centroamericano
desde la cuenta de Twitter
@ottoperezmolina.
En tanto, Luis Videgaray,
coordinador general para la
transición gubernamental
del equipo de Peña Nieto, informó vía Twitter de

la llegada de los priistas a
Guatemala.
“Llegando a Guatemala, acompañando a nuestro
Presidente Electo@EPN
en el inicio de su gira por
América Latina. #fb”, redactó Videgaray.
En la visita que realizará
hoy a Colombia, el Presidente electo abordará la cooperación con Centroamérica
en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, informó la Cancillería
colombiana.
En lo comercial, se analizarán durante la reunión
en Bogotá todos los beneficios de la Alianza del Pacífico, que integran México,
Colombia, Perú y Chile, la
cual Peña Nieto está interesado en fortalecer, declaró
Holguín.
Peña Nieto, ganador de
las elecciones presidenciales
del 1 de julio y quien asumirá
el poder el 1 de diciembre,
contempla en su gira por Latinoamérica a Brasil, Chile,
Argentina y Perú.
– Agencia Reforma

El DF es reconocido en el mundo: Marcelo Ebrard
México, D.F.- Al iniciar su
sexto y último informe, el
jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard, aseguró que, tras
seis años de su gestión, el
DF hoy es reconocido en
todo el mundo.
“La mayor satisfacción
que podemos tener todos
es que, hoy, la ciudad es reconocida en todo el mundo
por su acción climática, por
su programa de derechos
humanos, por sus libertades, por el avance del tema
de salud, por su dinamismo
e infraestructura.
“La ciudad dejó de ser el
patito feo de la comunidad
internacional”, presumió.
Hace seis años, dijo,
se propuso avanzar en la
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Washington, D.C.- Las autoridades mexicanas han
comenzado a destituir a 65
mil funcionarios policiales
estatales y municipales cuyos antecedentes resultaron
inaceptables para desempeñarse en las fuerzas de
seguridad, dijo el lunes el
secretario del Interior.
Alejandro Poiré señaló que hasta la fecha han
analizado los antecedentes
de 180 mil de los 430 mil
policías estatales y locales,
de los cuales 115 mil fueron hallados aptos para
seguir desempeñando sus
funciones.
“Es un proceso que tardará al menos un año más, y
la fecha límite será el próximo año. Esperamos que la
mayoría de los estados lo
culminen”, dijo el funcionario sin aportar detalles sobre
la ubicación geográfica o la
fecha en que las destituciones habrán culminado.
Durante una conferencia
que ofreció en inglés junto
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Enrique Peña Nieto fue recibido ayer por el presidente de
Guatemala Otto Pérez Molina.
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La principal
causa es por sus
antecedentes
que resultaron
inaceptables para
desempeñarse
en las fuerzas de
seguridad
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Marcelo Ebrard realizó ayer su último informe como jefe de
Gobierno del DF.

construcción de una ciudad
progresista y en ese tiempo
ha cambiado la imagen del
DF en el mundo, pues es
primer lugar en desarrollo

humano, transparencia, en
promedio de escolaridad y
acción climática.
En educación, el GDF
apoyó a 530 mil jóvenes en

estos años, con el programa
“Prepa sí”.
Agregó que en salud se
buscó un enfoque preventivo, por lo que se empezaron a aplicar exámenes en
el Metro y se presentó una
iniciativa de ley que establece chequeos anuales obligatorios para la ciudadanía.
Sobre la alimentación,
Ebrard dijo que el DF ha
desarrollado los 382 comedores populares.
Sobre seguridad pública, Ebrard destacó la aplicación de la extinción de
dominio, pero acotó que
siempre se busca el respeto
a los derechos.
– Agencia Reforma

