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Aún esperan que los reciba AMLO en Palacio Nacional.

Ciudad de México.- Olga Sanchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, será
parte de la comitiva que reciba a los integrantes de la Caminata por la Paz, procedente de
Morelos.

El movimiento, convocado por el poeta Javier Sicilia y el activista de Julián LeBarón, tiene
planeado su arribo a Palacio Nacional.

De manera oficial se informó que la caravana ingresará a esta sede oficial a las 12:00 horas
con acceso a medios.
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&quot;El acceso a Palacio Nacional estará a cargo de la Coordinación General de
Comunicación Social de Presidencia de la República. Sólo podrán ingresar con su gafete de
acreditación de presidencia o la credencial de su medio vigente&quot;, se indicó.

El movimiento para exigir unidad contra la violencia reúne a 100 personas en trayecto;
caravana liderada por Sicilia y los LeBarón alista acto en la Estela de Luz; buscan audiencia en
Palacio.

Luego de dos días de caminata desde Cuernavaca, Morelos, la Caravana por la Paz y la
Justicia arribó a la Ciudad de México encabezada por los hermanos LeBarón y el poeta Javier
Sicilia, quienes a pesar de la negativa buscarán reunirse el próximo domingo con el Presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que no hay una postura oficial, Julián LeBarón aseguró que el mandatario mexicano los
recibirá mañana.

Además, dijo que el mensaje de la caravana es unir a los ciudadanos para exigir que se
respete el derecho a la vida, detener las masacres en el país y mejorar la seguridad y el
respeto a la libertad. “Somos hermanos todos, unámonos para que no mueran nuestras
familias”.
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El contingente de alrededor de 100 personas arribó a la capital del país aproximadamente a las
16:00 horas por la caseta de Topilejo ubicada en la alcaldía de Tlalpan, donde reiteraron que
persistirán en ser recibidos en Palacio Nacional. Por ello, tocarán la puerta Mariana hasta que
el Jefe del Ejecutivo atienda las demandas por el tema de inseguridad que se vive en todo el
país.

“Que la ciudadanía escuche este clamor y acompañe esta búsqueda de una política de Estado
correcta y no reducida a la seguridad, y que lleguemos a buen puerto. Esperamos a los
ciudadanos, éste es un asunto de todos, es un asunto que nos compete a todos y tenemos que
sacarlo adelante juntos”, destacó Javier Sicilia a su llegada.

3/3

