| MUNDO

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 2018

AMLO recibe
a Felipe VI
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Encuentro. La reunión tuvo lugar tras la toma de posesión de López Obrador en la Cámara de

Diputados.

Es el primer líder que

cional que el nuevo presidente de México celebró
con los jefes de Estado y
de Gobierno que acudieron a su investidura.
Felipe VI y López Obrador se reunieron en un salón del Palacio Nacional en
el que también estuvieron
la esposa del nuevo presidente, Beatriz Gutiérrez
Müller, el ministro español
de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, su homólogo
mexicano,
Marcelo
Ebrard, y el embajador español en México, Juan López-Doriga.
Felipe VI agradeció a
López Obrador poderse encontrar en un día con una
agenda tan apretada para
el presidente mexicano, informaron a Efe fuentes de
la Embajada de España.

recibe López Obrador
como presidente de
México.
AGENCIAS

Ciudad de México
Felipe VI de España y el
nuevo presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, se reunieron hoy
en el Palacio Nacional de
la capital mexicana, la primera reunión que el mandatario mexicano mantuvo
con un líder extranjero
tras su investidura.
La reunión tuvo lugar
tras la toma de posesión
de López Obrador en la
Cámara de Diputados de
México y antes del almuerzo en el Palacio Na-

Posteriormente, en el
almuerzo con las autoridades extranjeras que acudieron a la investidura, Felipe VI se sentó a la derecha del nuevo presidente
de México y a la izquierda
del mandatario colombiano, Iván Duque.
Felipe VI se encargó
de representar España en
la toma de posesión de
López Obrador en la Cámara de los Diputados
mientras el presidente
del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en Buenos Aires.
“También agradezco,
por los lazos de historia y
de cultura que nos unen, la
presencia de Felipe VI“, dijo durante la ceremonia
López Obrador sobre el
monarca.

EU cierra paso fronterizo
entre Tijuana y Otay Mesa
AGENCIAS

San Diego
El cruce fronterizo entre Tijuana (México) y Otay Mesa (EU) fue cerrado ayer para un ejercicio de seguridad
desarrollado por fuerzas de
seguridad estadounidenses,
una semana después de que
miembros de la caravana
migrante rompieran el cerco de seguridad en el lado
mexicano.
Durante el ejercicio de
casi 30 minutos, el segundo
en menos de diez días, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP), con equipos antimotines, formaron una línea a
lo largo de los doce carriles
de entrada de este transitado paso internacional.
Desde poco antes del
amanecer, decenas de
agentes de CBP practicaron su formación a la vista
de vehículos que esperaban ingresar a Estados
Unidos, durante un ejercicio en el que se escucharon
múltiples detonaciones y
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se arrojaron dispositivos
de humo, al mismo tiempo
que un helicóptero sobrevolaba la zona.
Miembros de fuerzas
de seguridad mexicana
custodiaron desde el orto
lado de la frontera durante el simulacro.
CBP no detalló las razones del que ha sido el segundo ejercicio de este tipo
en los últimos días, tras el
registrado en el cruce de
San Ysidro el pasado Día de
Acción de Gracias.

A través de un comunicado, informó que se trató
de un simulacro para poner
a prueba las capacidades de
sus instalaciones.
El simulacro se da luego
de que el pasado domingo
un grupo de migrantes centroamericanos que forman
parte de la caravana de inmigrantes, y que han llegado hasta Tijuana para pedir
asilo, intentara cruzar la
frontera tras romper el cerco montado por las fuerzas
de seguridad mexicanas.

Detienen a familias y niños migrantes
AGENCIAS

Valle del Río Grande
Los agentes de la Patrulla
Fronteriza en el Valle del
Río Grande en Texas continúan las detenciones de
grandes grupos de familias
y niños migrantes no
acompañados.
CBP reporta que el
jueves, un grupo de 57 inmigrantes indocumentados se entregaron a agentes de CBP en McAllen
cerca de Granjeno, Texas.

El grupo estaba formado
por familias de Honduras
y Nicaragua.
Unas horas más tarde,
los agentes asignados a la
estación de Weslaco se encontraron con un grupo de
34 inmigrantes indocumentados de Guatemala,
Honduras y El Salvador.
Más tarde, esa noche,
los agentes de McAllen
que trabajaban cerca de
Mission, en Texas, arrestaron a un tercer grupo de
87 inmigrantes indocu-

mentados de Guatemala,
Honduras, El Salvador y
Nicaragua.
La Patrulla Fronteriza
está procesando a los migrantes detenidos en la
frontera de Estados Unidos
y México en el Valle del
Río Grande.
El Valle del Río Grande
es una zona situada en el
extremo sur de Texas. Se
encuentra a lo largo de la
orilla norte del río Bravo,
que separa México de Estados Unidos.

