Ebrard condena

espionaje ilegal y pide
explicación a Trump
POR LUCIANO FRANCO

Junto a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana la SRE aseguró
La Secretaría de Relaciones Ex que México no lleva a cabo tareas de vigi
teriores a cargo de Marcelo lancia ilegal a personas
Ebrad reaccionó luego que de
una cadena de televisión de

EU revelara que el gobierno de
Donald Trurnp infiltró agentes en la ca
ravana migrante El gobierno de México
desaprueba todo tipo de actos de espionaje
ilegal hacia cualquier persona nacional o
extranjera advirtió la cancillería y aseveró
que pedirá a Washington que aclare cual
quier caso de este tipo

EU SE INFILTRÓ EN CARAVANA
NBC reveló que el gobierno de EU
armó expedientes con fotografías de
pasaportes país de origen antece
dentes no penales su supuesto pa
pel en la caravana migrante y hasta
los perfiles de redes sociales

Gobierno desaprueba
espionaje a migrantes
quier persona nacional o
extranjera advirtió la Secre
taría de Relaciones Exteriores SRE

bajo el ruando del canciller Marcelo
Ebrard Casaubón

La dependencia indicó que el Go
bierno no lleva a cabo tareas de vigi
lancia ilegal a personas bajo ninguna
categoría o tipo de actividad
La cadena de televisión NBC reve

El Gobierno de México desa
prueba todo tipo de actos de
espionaje ilegal hacia cual
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ló que el gobierno de Estados Unidos
pagó a agentes para que se infiltraran
en la caravana migrante que pasó por
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México a hn de recabar información rismo o profesionales puntualizaron ayer por esa cadena estadouniden

La empresa televisiva exhibió ex arribas entidades
Adelantaron que a través de la
pedientes con fotografías de pasa
portes país de origen y su supuesto cancillería el Gobierno solicitará a
papel en el éxodo de noviembre pasa Estados Unidos a través de los cana

do incluso perfiles y datos extraídos
de sus redes sociales y en especial
información sobre si antes han sido

arrestados por el Gobierno de Mé
xico

visado revocado o entrevista

pendiente
Asimismo la información exhi

bida por la televisora son parte del
espionaje que el gobierno de Donald
Trurnp realizó a migrantes centroa
mericanos a los abogados e integran
tes de asociaciones civiles que los
representaron y hasta a periodistas
que cubrieron la caravana indicó

se en San Diego Galifornia la cual
precisó que se trata de documentos
obtenidos del Departamento de Inmi
gración y Aduanas de Estados Unidos
les oficiales la información necesaria GBP por sus siglas en inglés
Es una base de datos de decenas
para esclarecer cualquier posible caso
de
personas
sospechosas de ser or
de espionaje
Al expresar su rechazo hacia actos ganizadores coordinadores e instiga
de espionaje aseveró que pedirá a dores y periodistas que cubrieron la
Estados Unidos que aclare cualquier última caravana de inmigrantes que
llegó a Tijuana señaló
caso de este tipo
Se trata de una respuesta oficial
a la información dada a conocer en
medios de comunicación estadou

nidenses particularmente aquella
cadena de noticias respecto a que su

puestamente la Agencia de Protección
Fronteriza y Aduanas elaboró el 9 de

En un comunicado conjunto la enero pasado una lista con los nom
cancillería y la Secretaría de Seguri
bres de más de 50 periodistas abo
dad y Protección Giudadana puntua gados activistas y figuras influyentes
lizaron que México no lleva a cabo en redes sociales para detenerlos e
tareas de vigilancia ilegal a personas interrogarlos a su paso por la frontera
bajo ninguna categoría o tipo de ac con México
tividad
De acuerdo con los datos publica
México desaprueba todo tipo de dos la lista se elaboró en el contexto
actos de espionaje ilegal hacia cual de la llegada de la caravana migrante
quier persona nacional o extranjera proveniente de Ceritroamérica que
México da la bienvenida a todos

intentó cruzar la frontera México Es

los visitantes extranjeros que en ape tados Unidos a través de Tijuana
go a las leyes migratorias realizan en
Lo anterior fue dado a conocer
nuestro territorio actividades de tu
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