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dicho en méxico

inversionistas tienen interés en México debido a las
fortalezas estructurales que tiene la economía y a
la alta proporción de jóvenes que hay en el País”.

Recibe Obrador a
Embajador de EU
4t

Hizo énfasis en su interés en el proceso legal por la
masacre de El Paso, Texas, para evitar nuevas tragedias

C

IUDAD DE MÉXICO.Al dar a conocer pormenores de la reunión
en la que el embajador
de Estados Unidos en México,
Christopher Landau, entregó sus
cartas credenciales al presidente,
Andrés Manuel López Obrador,
el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó
que el mandatario hizo énfasis en
su interés en el proceso legal por
la masacre de El Paso, Texas, para
evitar nuevas tragedias.
Este mediodía López Obrador
recibió a los nuevos embajadores
de Ecuador, República Checa e Israel, además del estadounidense.
Durante el encuentro con
Landau, el presidente destacó
la importancia de mejorar las
relaciones entre ambos países
sobre la base del seguimiento de
la agenda binacional, en la que
sobresale el tema migratorio y
las relaciones comerciales.
Ebrard mencionó que el próximo 10 de septiembre se realizará
el Washington la reunión para
evaluar los avances en la instrumentación del acuerdo migratorio. “Afortunadamente los
números ya están muy cercanos
a la normalidad y a la tendencia
que ha habido durante muchos
años”.

nnEl presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, ayer en Palacio Nacional.
Al ser entrevistado al término de las reuniones, el canciller
mencionó que Landau dijo entender la preocupación mexicana
para que no se repitan experiencias como las de El Paso.
Al respecto, López Obrador
había enfatizado en la necesidad
de que el gobierno estadunidense
sea claro y explícito en condenar
este tipo de situaciones a efecto
de evitar que se repitan.
El canciller dijo que México
estará atento al proceso legal que
se siga en El Paso y en el caso
en que la fiscalía del distrito no
presentara imputaciones por el

delito de terrorismo, la Fiscalía
General de la República podría
formalizar una solicitud de extradición por este motivo.
En torno al tratado de libre
comercio, Ebrard dijo que el
embajador Landau expresó el
respaldo del gobierno del presidente Trump a su aprobación.
En referencia a la reunión con
el embajador de Ecuador, Ebrard
refirió que está por concretarse
un Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones como consecuencia del respaldo que México
dio para que este país se integrara
a la Alianza del Pacífico. (La Jornada)
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Inicia AMLO ciclo escolar
CIUDAD DE MÉXICO.- En el
ciclo escolar 2019-2020, las escuelas públicas del país tendrán
un presupuesto asignado directamente por la Tesorería de la
Federación que deberán invertir en el mantenimiento de sus
planteles, anunció el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
La transferencia de recursos
para el mantenimiento de las
escuelas públicas se realizará a

través de un comité, el cual deberá estar integrado por padres de
familia, maestros y alumnos, dijo.
“A ese comité de padres de
familia se les va a asignar un
presupuesto anual para el mantenimiento de la escuela, ese es
el plan que tenemos. No pasar el
presupuesto por instancias de
gobierno federal o estatal, hasta
llegar a la escuela porque a veces, no llega el apoyo o no llega

programa de amlo

Quiere Israel cooperar
en Sembrando Vida
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Israel está interesado
en participar económicamente
en Sembrando Vida, uno de los
programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Así se lo informó el nuevo
embajador de ese país en México, Zvi Tal, al Madatario federal,
al entregarle sus cartas credenciales.
“Le interesa mucho el tema
de Sembrando Vida, justo ahora
que acaba de ser la tragedia del
Amazonas. En América Latina el
proyecto de Sembrando Vida es
el proyecto de siembra más extenso, más relevante en América
Latina y, por lo tanto, a Israel le
interesa muchísimo participar
y respaldar ese proyecto. Le dio
al Presidente algunos datos de
cómo funciona”, explicó el canciller Marcelo Ebrad.
Ese gobierno también quiere
asesorar a México para que me-

jore e incremente su producción
lechera, por lo que acordaron
que pronto podrían estar firmando un acuerdo de cooperación en ese rubro.
“El ganado lechero israelí es
uno de los más productivos del
mundo”, agregó el funcionario.
Israel fue uno de los cuatro
embajadores que ayer entregaron sus cartas credenciales al
Primer Mandatario.
Otro fue el representante
de la República Checa, Zdenek
Kubánek, quien le informó que
su gobierno quiere asesorar a
México en educación y tecnología.
Asimismo, López Obrador y
el embajador de Ecuador, Enrique Ponce de León Román, hicieron un resumen de la “buena
relación” entre ambos países,
y hablaron sobre las pláticas
para afinar el Tratado de Libre
Comercio entre ambos países.
(Agencia Reforma)

completo. Queremos que desde
la Tesorería de la Federación llegue la orden de pago, el cheque,
directo al comité”, afirmó.
Una vez que el el comité reciba la transferencia de recursos
públicos, explicó que deberá decidir en asamblea con padres de
familia, maestros y alumnos, en
qué se invertirá para darle mantenimiento a la escuela pública.
(Agencia Reforma)
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Semana de Derechos
Laborales 2019

C

ada año desde 2009,
en el marco de la celebración del Día del
Trabajo en Estados
Unidos, los consulados de México llevamos a cabo
en colaboración con diversas
agencias del Depar tamento
del Trabajo y socios locales, la
Semana de Derechos Laborales (SDL). Se trata del mayor
movimiento para la defensa de
los derechos laborales de las
comunidades migrantes en este país, al que año con año se
suman nuevos socios.
El antecedente de la Semana es la Declaración Conjunta
suscrita en 2004 entre la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México y el Departamento
del Trabajo de EUA, la cual fue
actualizada y renovada en 2014.
En diversas ciudades del país
los consulados latinoamericanos se han sumado a esta gran
alianza que al construir sinergias, convierte a la SDL en una
caja de resonancia que contribuye al empoderamiento de las
comunidades migrantes al dotarlas de información y conocimiento de derechos básicos que
tienen un importante impacto
en sus niveles de vida.
Si bien las actividades de la
SDL que se lleva a cabo del 26
de agosto al 2 de septiembre
2019 no están dirigidas exclusivamente a trabajadores indocumentados, este año por las
políticas migratorias hostiles
hacia ellos, revisten una mayor
importancia porque los escenarios anti-inmigrantes son un
caldo de cultivo para que florezcan los abusos contra trabajadores vulnerables por su
estatus migratorio. El temor
a ser denunciados o a perder
el trabajo provoca que no denuncien los abusos de que son
objeto por parte de patrones.
Aquí radica la trascendencia de
la SDL 2019.
Este año la SDL tiene como
tema general “El valor de tu
trabajo”, con el propósito principal de atraer la atención de
los trabajadores hispanos, sin
importar su condición migratoria, y en particular de aquellos
que se encuentren con una visa
temporal de trabajo. Durante

las diversas actividades, se
resaltará el valor de sus contribuciones a las economías de
las comunidades en donde se
desenvuelven. Las actividades
en Laredo pueden ser consultadas en la liga: http://bit.do/
SDLaredo.
Estados Unidos no sólo es un
país de migrantes, sino también
un país de derechos. Y los derechos laborales son extensibles
a cualquier persona sin importar su situación migratoria. Por
ello, la red consular de México
en Estados Unidos otorga como
parte de sus servicios consulares gratuitos, asistencia jurídica
a los trabajadores mexicanos
cuyos derechos laborales han
sido quebrantados.
En esta tarea, trabajamos de
manera conjunta con las autoridades del Departamento del
Trabajo a quienes los trabajadores deben identificar como
sus aliados. La información que
estas autoridades obtienen durante los procesos para atender
quejas de violaciones de empleadores, no es compartida
con autoridades migratorias.
Más allá de la SDL y de gran
movilización que conlleva, la
defensa de los derechos laborales de los mexicanos residentes en Estados Unidos es una
actividad prioritaria y permanente del gobierno de México,
a través de los consulados. Por
eso nuestros equipos de protección y nuestra red de abogados expertos en asuntos laborales atienden y asesoran a los
mexicanos que sin importar su
condición migratoria, enfrentan
abusos de parte de sus empleadores.
Durante la SDL se efectúan
pláticas con especialistas, talleres, seminarios, visitas a centros laborales y en los medios
de comunicación se difunde información que todo trabajador
debería conocer para ejercer
plenamente sus derechos laborales.
L a red de 50 consulados
mexicanos en Estados Unidos
fue diseñada para defender y
promover los derechos e intereses de los mexicanos. Nuestros
consulados son tu casa paisano.
¡Acércate a ellos!

federación

Van por nueva política de
población, anuncia Segob
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación anunció reformas a la Ley General de
Población, a fin de impulsar una
nueva política en la materia con
sentido humanista y que contribuya a la transformación del país.
Olga Sánchez Cordero, titular
de la Segob, afirmó que la nueva
política poblacional tendrá como
foco los derechos humanos y el
desarrollo sostenible.
“Estará basada en el bienestar
integral, tendrá prioridad en el gobierno de México y contribuirá a
transformar de manera profunda
la vida de todas y todos”, apuntó.
Al inaugurar la 26 Comisión
Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF),
la funcionaria reconoció que la
política en esa materia demanda
un replanteamiento de acciones.
Ante la heterogeneidad social
y espacial, dijo Sánchez Cordero,
se requiere de un abordaje desde

la perspectiva de grupos de población con enfoque de género y
curso de vida.
“La política demográfica es
fundamental para la planeación
de cualquier política pública.
“La transformación de México
precisa del análisis de la composición y distribución de la población
para identificar grupos y territorios con necesidades y demandas
específicas”, recalcó la Secretaria.
El subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración,
Alejandro Encinas, destacó que la
coordinación entre los órdenes de
gobierno será fundamental para
garantizar una implementación
efectiva.
Subrayó que buscarán que
sea un mecanismo detonador y
articulador del desarrollo y el
bienestar en el país.
“Queremos impulsar (...) no
solamente una reforma a la Ley
General de Población, sino un

conjunto de reformas que requiere la nueva política poblacional
que se caracterice por su sentido
humanista, centrado en los derechos humanos y fomentado el
desarrollo sostenible”, expresó.
El representante de la Secretaría General del Conapo, Raúl Horacio de Jesús Cantú, detalló que
el diseño del Programa Nacional
de Población considera tres ejes.
Estos son, derechos humanos y
diálogo; desarrollo con inclusión,
igualdad, sustentable y sensible
a las diferencias territoriales; y
democracia participativa que
involucre en las decisiones del
gobierno.
“Este programa será la herramienta que permita sentar las
bases de una nueva política en
la materia, una que permita enfrentar de manera adecuada los
fenómenos demográficos prevalecientes en la actualidad”. (Agencia
Reforma)

