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En Singapur

Trump y Kim, llegan para
su encuentro histórico
Los líderes arribaron
a la isla dos días
antes de que se
celebre la reunión
programada para el
12 de junio

Será el primer encuentro
entre líderes de EU y Corea
del Norte, tras casi siete
décadas de tensiones y
amenazas mutuas.
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A un día de que se celebre la
histórica cumbre, el presidente estadounidense, Donald
Trump, y el líder norcoreano,
Kim Jong-Un, arribaron a Singapur; el primero, a bordo del
Air Force One, que aterrizó en
la base aérea militar de Paya
Lebar de la isla asiática; el otro,
en el avión de Air China, llegó
al aeropuerto de Changi.
Ambos mandatarios se
reunirán el martes en el hotel
Capella de Sentosa (al sur de
Singapur). Será el primer encuentro entre líderes de EU y
Corea del Norte, tras casi siete
décadas de tensiones y amenazas mutuas, con miras a que
Corea del Norte desmantele su
arsenal nuclear a cambio de
ayuda económica y garantías
de seguridad.
Trump llegó a Singapur directamente desde la cumbre
del G7 en Quebec (Canadá),
que acabó en un choque de él
con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
El presidente estadounidense fue recibido en la base
aérea por el ministro de Asun-
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La reunión marcará un cambio en las relaciones entre los dos líderes.

tos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, según un
reporte del sitio Chanel News
Asia.
En una publicación en su
cuenta oficial en Twitter,
durante su vuelo a Singapur,
Trump reiteró su optimismo
por el éxito de la cumbre con
el líder norcoreano, prevista
para el martes próximo en la
isla de Sentosa, en la costa sur
de Singapur.
“Tenemos la oportunidad
de lograr un resultado verdaderamente maravilloso para
Corea del Norte y el mundo.
Ciertamente será un día emocionante y sé que Kim JongUn trabajará arduamente para
hacer algo que rara vez se ha
hecho antes. Crear paz y gran
prosperidad para su tierra”,
escribió.
“Espero conocerlo y tener
la sensación de que ésta opor-

tunidad única no se desperdiciará”, agregó el mandatario.
Trump confía en lograr un
acuerdo con Corea del Norte
para que renuncie por completo al desarrollo de sus programas de misiles nucleares y
balísticos, a cambio de ayuda
económica y garantías de seguridad.
En declaraciones a la
prensa en Canadá, el presidente de Estados Unidos dijo
que ‘tenía confianza’ sobre las
conversaciones del martes con
Kim. “Siento que Kim Jong-Un
quiere hacer algo grandioso
para su gente y él tiene esa
oportunidad… Es una oportunidad única”.
“Estoy en una misión de
paz y vamos a llevar los corazones de millones de personas
de todos. Tenemos que lograr
la desnuclearización, tenemos
que hacer algo”, subrayó.

Además, el presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, afirmó que en un ‘minuto’ sabrá si las intenciones
de Kim Jong-Un, sobre abandonar las armas nucleares
son verdaderas, cuando se
encuentre el martes con el
líder norcoreano.
Estados Unidos quiere que
Pyongyang renuncie a sus armas nucleares de forma permanente.
“Éste es un territorio desconocido, en el sentido más
verdadero. Pero me siento
muy seguro”, dijo Trump a los
periodistas. “Nunca se ha hecho, nunca se ha intentado. Así
que entramos con un espíritu
realmente positivo”.
La cita en Singapur significará la primera vez que
se reúna un presidente estadounidense en funciones y un
líder norcoreano.

Durante el acto se realizaron bailes
típicos y los asistentes corearon “es un honor estar
con Obrador” y “vamos a ganar”.

Migrantes apoyan a
AMLO en acto de NY
Nueva York
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A l r e de dor de 2 0 0
migrantes, están con
Morena y realizaron un
acto de apoyo a AMLO
en Unión Square, la histórica plaza de Manhattan, donde se comprometieron a instar a
sus familias y amigos en
México a votar y rehusar
todo intento para comprar los votos.
“No dejemos que se
acepte una despensa
de una semana a cambio de 6 años de mise-

ria”, advirtió un migrante del Estado de México.
Otro de Tlaxcala subrayó que “el cambio no lo
puede hacer solo AMLO,
se necesita que todos seamos ese cambio”.
Durante el acto hubo
bailes típicos y se coreó
“es un honor estar con
Obrador” y “vamos a
ganar”. Asimismo, se
formó una caravana de
unos 20 automóviles
que dieron la vuelta por
los condados de la ciudad con las banderas de
Morena y que finalmente
llegaron a Unión Square.

