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AMLO A TRUMP

‘No vamos a pelearnos con EU’
ESPECIAL

CD. DE MÉXICO
›› El presidente lo
llama a continuar
con relación cordial
Luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con
enviar soldados armados a la
frontera con México tras supuesta agresión a militares de
nación, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que su administración no
busca pelear con el gobierno
estadunidense sino mantener
una buena relación bilateral.
Esta mañana el mandatario
estadunidense denunció en
Twitter una presunta agresión
parte de soldados mexicanos a
militares de EU, a quienes les
apuntaron con sus armas como informó el pasado 19 de
abril el portal CNN.
Aprovechó para especular que la supuesta acción fue
una medida de distracción para beneficiar a narcotraficantes, por lo que amenazó con
mandar tropas estadunidenses a la frontera con México.
“Recientemente, soldados mexicanos desarmaron a
nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como táctica de distracción
para los traficantes de drogas
en la frontera. Más vale que no
vuelva a suceder. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera. México no
está haciendo lo mínimo suficiente en detenciones y deportaciones”, tuiteó el magnate.
Al ser cuestionado sobre
estas declaraciones, López
Obrador reiteró que su administración no caerá en ninguna provocación y analizará el presunto incidente para
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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no busca pelear con el gobierno
estadounidense sino mantener una buena relación bilateral.

actuar de conformidad con
la ley “en el marco de nuestra
soberanía”.
Llamó a Trump a continuar con la relación bilateral
de respeto mutuo y de cooperación y aclaró que en México habrá siempre una actitud
responsable y de respeto al gobierno y al pueblo de EU.
“Lo más importante, es decirle que no vamos pelearnos
con el gobierno de EU, sino
que queremos una relación de
respeto mutuo y cooperación
para el desarrollo y así como
nos hemos venido entendiendo por varios meses vamos a
seguir actuando para mantener relaciones cordiales y de
buena vecindad”, comentó.
De acuerdo con CNN que
el presunto incidente entre
militares mexicanos y estadunidenses ocurrió cerca de la

frontera suroeste en una cercana a Clint, en Texas, e informó que en un comunicado que el Comando Norte de
EU le entregó se precisa que si
bien en la zona es difícil percibir en qué punto comienza cada territorio, los soldados EU
estaban en el lado norte.
“Una investigación realizada por (Aduanas y Patrulla Fronteriza) y (el Departamento de Defensa) reveló que
los militares mexicanos creían
que los soldados del Ejército
de EU estaban al lado sur de
la frontera.
AEROPUERTO
SANTA LUCÍA
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, anunció que el
próximo lunes 29 de abril iniciara la construcción del nue-

vo aeropuerto de la Ciudad
de México en la Base Aérea
de Santa Lucía.
Al inaugurar la Feria Aeroespacial México 2019, detalló que este terreno consta
de aproximadamente tres mil
hectáreas, a diferencia del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que tiene sólo 600 hectáreas.
‘NO VAMOS A
NEGOCIAR CON
CRIMINALES’
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el próximo mes
de junio quedarán constituidas las primeras 51 de 266 coordinaciones regionales de la
Guardia Nacional con 25 mil
elementos.
Dijo que en materia de se-

guridad, aunque se tarden reducirán los índices delincuenciales atendiendo las causas.
“Esto no es un asunto de
policías y ladrones, esto no
se resuelve con amenazas de
mano dura y con cárceles”,
comentó.
En la conferencia prensa,
el mandatario descartó pactar
con grupos del crimen organizado con el objetivo de serenar al país.
“Nosotros no vamos a negociar con ninguna banda,
con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos. Se va
a actuar con rectitud, con integridad, no va a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre la
delincuencia y la autoridad”,
advirtió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar con cerrar la frontera sur de su país
con México y enviar más militaresdebido a una presunta caravana activa de migrantes que se dirige a Estados
Unidos en estos momentos.
Una caravana muy grande
de más de 20 mil personas se
inició en México. Se ha reducido en tamaño por México, pero sigue llegando. México debe detener el resto o nos veremos obligados a cerrar esa
sección de la frontera y llamar
al Ejército”, apuntó Trump en
su cuenta oficial de Twitter.
Trump no dio más detalles sobre ese posible plan, no
dijo cuántos efectivosenviaría
ni cuál es el plazo para hacerlo.
“¡Los coyotes y cárteles tienen armas!”, agregó el mandatario, en referencia a los traficantes de personas que cobran grandes cantidades de dinero a los migrantes para ayudarles a cruzar el linde entre
Estados Unidos y México por
caminos o túneles.
Hace dos semanas, Trump
insinuó que mandaría a “más
soldados” a la frontera con
México después de escuchar
historias de migrantes indocumentados que mueren durante su trayecto al país, aunque
su amenaza no se ha hecho
efectiva todavía.
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