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Lanzará el programa Oportunidades Urbanas además de reunirse con diplomáticos de
Estados Unidos

El presidente Felipe Calderón volvió de nueva cuenta a Ciudad Juárez, esta vez
acompañado por los funcionarios Jorge Tello Peón, Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública Federal y del embajador estadounidense Carlos Pascual,
para tratar entre otras cosas el asesinato de los funcionarios del Consulado y además
lanzar el programa Oportunidades Urbanas, así como dar seguimiento a las acciones
que varios funcionarios federales realizan en esta ciudad, como las de Arturo Chávez,
Procurador General de la República quien encabeza las investigaciones del triple
homicidio.

Calderón salió del hangar presidencial del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de
México a eso de las 9 y 15 de la mañana, llegando a la frontera por ahí de las 12:10 de
este martes, aterrizando el avión presidencial en el Aeropuerto Abraham González, el
convoy presidencial se trasladó de inmediato hacia el Hotel Camino Real donde se
hospeda e inmediatamente después salió hacia el consulado donde se reunirá con el
embajador Pascual.

Acompañan al presidente mexicano el Secretario de Desarrollo Social Heriberto Félix
Guerra y el gobernador del estado José Reyes Baeza Terrazas, quienes también
participarán en la reunión con el diplomático norteamericano.

La llegada de Calderón a la frontera juarense ha despertado manifestaciones y
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enfrentamientos con miembros de la Policía federal que custodia los alrededores del
Hotel y en el Consulado ha donde se encuentran los mandatarios y funcionarios.
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