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Piden ‘desnarcotizar’
correlación con EU
México, DF.- El coordinador
de los diputados del PRI,
Manlio Fabio Beltrones, se
reunió con la secretaria del
Seguridad Interna estadounidense, Janet Napolitano,
con quien planteó la necesidad de “desnarcotizar”
la relación entre México y
Estados Unidos e impulsar
una agenda bilateral que retome el interés por alcanzar
un acuerdo migratorio en
esa nación.
“Al Congreso mexicano
le interesa mucho desnarcotizar el diálogo entre México
y Estados Unidos y poner
otros temas sobre la mesa,
en específico la colaboración para el crecimiento
económico y, sobre todo,
este anhelado acuerdo sobre la regularización migratoria en Estados Unidos”,
expuso el legislador tras el

Agencia Reforma

Habla Beltrones
con Napolitano
sobre impulsar una
agenda bilateral
para alcanzar un
acuerdo migratorio

Beltrones informó que dialogó con Janet Napolitano sobre los criterios para continuar con la
colaboración entre México y Estados Unidos.

encuentro.
“Sabemos que nosotros
también tenemos que hacer un esfuerzo, que hemos
mencionado, deberá estar
acompañado por un Gobierno federal que entiende perfectamente bien lo que son
las relaciones bilaterales y
un Congreso que debe apoyar al Gobierno federal”.
Mencionó que la reunión
representa la posibilidad de

que se cristalicen acuerdos
que generen más crecimiento económico y seguridad,
así como que se garantice
un acuerdo migratorio.
“Percibí mucho interés
en que la colaboración entre
ambos países vaya madurando más y que los programas que se han establecido
hasta ahora, que han echado por abajo viejos tabúes
en contra de la colaboración

entre ambos países, continúen”, agregó.
Expuso que la secretaria
de Seguridad Interna estuvo
muy interesada en el tema
de modernizar la frontera,
facilitar la seguridad de
las mismas y garantizar
que en el futuro haya una
relación con obligaciones
compartidas.
– Agencia Reforma

General Nacional 19-A

Urge EPN a frenar
fuga de cerebros
Destaca Presidente
el gasto destinado a
ciencia, tecnología e
investigación de 70
mil 395 mdp
México, DF.- El presidente
Enrique Peña Nieto señaló el viernes que es necesario detener la fuga de
cerebros y de estudiantes
talentosos.
“Es momento de no
dejar escapar el talento de
los estudiantes, quienes
muchas veces son descubiertos y lamentablemente
reclutados en otros países.
“Tenemos que frenar la
fuga de talentos y cerebros
de nuestros País, y esa será
una prioridad de mi Gobierno, México debe reconocer, valorar, aprovechar
el gran valor de nuestros
recursos humanos”, dijo el
mandatario en Los Pinos,
durante la toma de protesta
de Yoloxóchitl Bustamante
en su segundo periodo al
frente del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Agregó que los investigadores y científicos mexicanos pueden participar en
proyectos de colaboración
internacional.
“Pueden hacerlo desde
casa, desde esta tierra que

les prepara, que los necesita y que hoy tienen mucho
que aportar al progreso y
desarrollo del País”, señaló en el acto, acompañado por Emilio Chuayffet,
secretario de Educación;
José Narro, rector de la
UNAM; Enrique Villa Rivera, director del Conacyt,
y Rafael López Castañares, secretario general de
la Anuies.
Peña Nieto indicó que
su compromiso es fortalecer a las instituciones
de educación superior e
investigación científica.
“Ya hemos dado los
primeros pasos, el gasto
destinado a ciencia, tecnología e investigación
es de 70 mil 395 millones
de pesos; esto significa
un crecimiento en casi
15%, en términos reales,
respecto al del año anterior”, dijo.
En el proyecto de presupuesto 2013, añadió,
también se propuso la
creación de un Programa
para el Desarrollo Científico y Tecnológico, con 2
mil 500 millones de pesos,
y 950 millones de pesos
para el programa para la
ampliación de la oferta
educativa de los institutos
tecnológicos.
– AGENCIA REFORMA

del funcionario saliente.
González Aguadé cuenta con reconocimiento por
parte del sector bancario, así
como una larga trayectoria
en el servicio público, destacó
Videgaray.
El nuevo presidente de la
CNBV cuenta con estudios en
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y
la Universidad de Yale y laboró como director de Bansefi y
subsecretario de Energía.
Durante su discurso inau-

Estaría Fox fuera del PAN
San Cristóbal, Guanajuato.El ex presidente, Vicente Fox
Quesada, quien en el año
2000 sacó al PRI de Los Pinos,
no se reafilió como militante
del Partido Acción Nacional,
lo cual lo deja fuera de este
instituto político.
Al concluir el viernes el periodo de reafiliación de la mi-

litancia, el guanajuatense, de
acuerdo con fuentes del Comité Municipal del PAN en León,
donde se encuentra afiliado,
no solicitó su reinscripción.
Hace tres semanas, Fox
amagó con no ratificar su militancia en Acción Nacional,en
desacuerdo, según dijo, por la
conducción del partido de par-

Jaime González Aguadé.

gural, González Aguadé destacó que en los últimos años
te de la dirigencia nacional, así
como por la pretensión del hoy
ex presidente,Felipe Calderón,
de adueñarse del instituto
político.
Sin embargo, Fox señaló
que sólo se reafiliaría en caso
de que Acción Nacional apoyase las reformas estructurales que el País necesita.
Fuentes cercanas al ex
mandatario mexicano co-

la CNBV ha cumplido con su
mandato legal de mantener
la estabilidad en el sistema
financiero mexicano.
Mencionó que en su gestión buscará impulsar la
ampliación del crédito por
parte de la banca de desarrollo, lograr que el crédito
bancario sea la palanca del
crecimiento de los hogares y
mantener un marco legal sólido que permita el desarrollo
de los servicios financieros.
– Agencia Reforma

mentaron que no se reafiliará
y se mantendrá alejado del
partido.
De esta manera, el proceso interno abierto contra
el ex presidente, que hubiera
concluido con su expulsión
del partido, por apoyar la
elección presidencial pasada
al priista Peña Nieto, quedaría
sin efecto.
– AGENCIA REFORMA

Agencia Reforma

México, DF.- El presidente de
la República, Enrique Peña
Nieto, designó a Jaime González Aguadé como nuevo
presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución
de Guillermo Babatz.
El nombramiento fue
dado a conocer en Palacio
Nacional por el secretario de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Luis Videgaray, con
la presencia del nuevo titular
del organismo regulador y

Agencia Reforma

Designan a nuevo titular de la CNBV

Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera.

Se reúnen Presidente y Mancera
México, DF.- Anoche concluyó en Palacio Nacional una
reunión privada entre el presidente Enrique Peña Nieto y
el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera,dondeabordaronelproyecto
de “escudo centro”, seguridad
pública, movilidad, agua y desarrollo urbano.
Tras cuatro horas de la sesióndetrabajo,enlaqueparticiparon los secretarios federales
deGobernaciónydeHacienday
locales de Gobierno y de Finanzas, Mancera dijo en entrevista
que habrá una relación institucional que se traduzca en bene-

ficios para la ciudad y su zona
metropolitana.
“Platiqué del tema del
escudo centro a fin de poder
comentarlo con el secretario
de Gobernación, habrá una reunión próxima con el Sistema
Nacional de Seguridad y digamos que nosotros podemos
hacer una exposición sobre el
tema”, indicó Mancera.
En el Patio Central de PalacioNacional,elJefedeGobierno
dijo que acordaron realizar trabajos de contacto directo con
las áreas de transporte, finanzas y de Gobierno.
– el universal

