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 Sr. Arnoldo De León González
Falleció a los 90 años.

LOMAS MEMORIAL

Sra. Ángela Ruíz Ávila
Falleció a los 80 años.
Sr. Alfonso Sánchez Ibelles
Falleció a los 77 años.

Sra. María De Los Angeles Olivares
Mendoza - Falleció a los 68 años.
Sr. Hector Eduardo González Diaz
Falleció a los 63 años.

SANTA MÓNICA

Sr. Cuauhtémoc Reyes Muñiz
Falleció a los 47 años.
Sra. María Lina Estela Diosdado González-
Falleció a los 72 años.

Sra. María De Jesus Rosales Martínez
Falleció a los 98 años.
Sr. Carlos Vergara González
Falleció a los 57 años.

COLIMA

SULLIVAN
Sra. Emma Huerta Scherling
Falleció a los 94 años.
Sr. J. Felix Hernández Obiedo
Falleció a los 86 años.
Sra. Concepción Velazquez Flores
Falleció a Los 61 años.
Sra. María Natividad Tavera Jaramillo
Falleció a los 93 años.
Sra. Alicia García Muro
Falleció a los 77 años.

Sra. María Antonieta Paliza Valdez
Falleció a los 91 años.
Sra. Josefina Guzmán Cisneros
Falleció a los 98 años.
Sra. Rosario Vargas Delgado
Falleció a los 72 años.
Sra. Armida Margarita Ramos
Carrasquedo
Falleció a los 90 años.

FÉLIX CUEVAS
Lic. Eucario Moreno Flores
Falleció a los 83 años.
Sr. Jose Ignacio Tuussaint Loera
Falleció a los 66 años.
Sr. Jorge Humberto Saucedo Lastra
Falleció a los 54 años.

Sra. Ma. Carmen Ramos Simiano
Falleció a los 83 años.
Profesora Eufemia Marquez Rodríguez
Falleció a los 93 años.
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La Familia

Moreno Sánchez-Juárez

Lamenta comunicar el sensible
fallecimiento ocurrido el día de ayer

23 de Enero de 2018 de la

SRA. CARMEN SÁNCHEZ 
JUÁREZ DE MORENO

Tus Hijos y tus Nietos 
te vamos a extrañar, gracias por siempre 

haber estado con nosotros.

Descanse en paz.
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Alertan de desocupación por caída del petróleo

Urgen en Tabasco
a apoyar empleos
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z El Presidente y el Gobernador Arturo Núñez inauguraron el libramiento Villahermosa, obras  
hidráulicas para evitar inundaciones y la modernización de la carretera Villahermosa-Cárdenas.

Alistan Zona Económica Especial

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Presidencia contempla decre-
tar en marzo la Zona Econó-
mica Especial (ZEE) Tabasco-
Campeche.

Por ahora está listo el 
estudio de prefactibilidad y se 
espera que próximamente la 
Comisión Intersecretarial de la 
Autoridad Federal para el De-
sarrollo de las ZEE, lo avale.

La zona se establece-
rá en el corredor energético 
Tabasco-Campeche, entre los 
Puertos Dos Bocas y Ciudad 

del Carmen, ante la crisis pe-
trolera que viven ambas en-
tidades.

El anuncio de la ZEE lo 
realizó el Presidente en mayo 
del 2016, junto con un Progra-
ma de Reactivación Económi-
ca y Desarrollo Productivo.

De acuerdo con Presi-
dencia, hasta el momento se 
ha cumplido el pago total del 
adeudo de Pemex en las enti-
dades y acciones emergentes 
para la reactivación económi-
ca de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Reconoce Peña  
que programa  
de reactivación  
no es suficiente

ÉRIKA HERNÁNDEZ

VILLAHERMOSA.- Como 
regalo de cumpleaños, el Go-
bernador perredista Arturo 
Núñez demandó al Presiden-
te Enrique Peña Nieto más 
apoyo económico para el es-
tado, pues, alertó, encabeza la 
tasa de desempleo en el país.

“Necesitamos un nuevo 
apoyo en esta nueva etapa. 
Seguimos siendo, lamenten-
tablemente, a nivel nacional, 
el estado con mayor desem-
pleo. El dato de diciembre es 
de una tasa de 6.7 por cien-
to”, resumió el Mandatario 
estatal.

En mayo de 2016, el Pre-
sidente lanzó el Programa 
de Reactivación Económica 
y Desarrollo Productivo, el 
cual contempla que Pemex 
pague deudas a proveedo-
res locales, créditos para las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, más inversiones 

obras, las cuales tienen más 
de un año en funcionamiento.

Se trata del libramien-
to Villahermosa; un plan hi-
dráulico para evitar inunda-
ciones y la modernización 
de la carretera Villahermosa-
Cárdenas, en los que se invir-
tieron más de 9 mil millones 
de pesos.

Peña justificó que quería 
oficializar su entrega porque 
fueron compromisos de cam-
paña y, en los próximos me-
ses, estará haciendo lo mismo 
en otros estados.

El mexiquense aseguró 
que tanto quiere a Tabasco 
que la mitad del presupues-
to que la Conagua para evi-
tar inundaciones se destinó 
a esta entidad.

“Prácticamente parecía 
más que Venecia, era una ciu-
dad totalmente inundada”, 
comparó.

El Mandatario se des-
pidió deseándole al Gober-
nador perredista, con quien 
siempre ha tenido una buena 

relación, que la vida le depa-
re más años de vida plenos 
de salud y que siga contribu-
yendo a su estado.

“No es casualidad eh, no 
es casualidad que hoy hubié-
semos escogido esta fecha de 
su cumpleaños para regalarle 
estos regalos”, bromeó.

En otro orden, el Presi-
dente confió en que los re-
sultados de la reforma ener-
gética se verán en cinco años 
y defendió la modificación 
legal que permite la partici-
pación del sector privado en 
el sector.

La industria petrolera ha 
decaído, dijo, y la única op-
ción era dicha reforma.

“Contrario a lo que mu-
chos suponen, dicen, el Esta-
do se mantiene como rector y 
como dueño exclusivo de to-
dos los yacimientos, y de toda 
la tierra que, eventualmente, 
sea explotada, pero abre al 
sector privado la oportuni-
dad de acompañar al Esta-
do”, resumió.

Aplaza otra vez Senado
los pendientes del SNA
CLAUDIA GUERRERO

La Junta de Coordinación 
Política del Senado se reu-
nió ayer sin alcanzar ningún 
acuerdo para destrabar los 
nombramientos y reformas 
pendientes del Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA). 

Senadores del PRI, PAN 
y PRD coincidieron en que, 
primero, realizarán sus reu-
niones plenarias, donde de-
finirán sus prioridades legis-
lativas.

La semana pasada, la pre-
sidenta de la junta y vocera 
de la campaña de José Anto-
nio Meade, Ana Lilia Herrera, 
había anunciado que en la re-
unión de este martes se bus-
caría avanzar en el diálogo 
para impulsar los pendientes 
en combate a la corrupción.

Sin embargo, durante el 
encuentro, realizado ayer a 
puerta cerrada, sólo se en-
tregó a los coordinadores 
parlamentarios un listado de 
los nombramientos que tie-
ne pendiente de procesar la 
Cámara alta y se acordó la 
emisión de la convocatoria 
para dos de ellos.

También se propuso a los 
líderes de las bancadas el ca-
lendario de sesiones para el 
periodo de labores que inicia-
rá el 1 de febrero y concluirá 
el 30 de abril.

SÍ ACUERDAN PUENTES
La Junta de Coordinación 
Política del Senado no alcan-
zó acuerdos en la agenda le-
gislativa, pero sí aprobó los 
dos puentes vacacionales que 
tomarán los legisladores en el 
próximo periodo ordinario 
de sesiones.

De entrada, los legislado-
res federales arrancarán los 
trabajos el primero de febre-
ro, pero de inmediato se irán 
a su primer descanso, entre 
el viernes 2 y el martes 5 de 
febrero, ya que recorrieron 
la sesión hasta el miércoles.

Además, se autorizaron 11 
días de asueto para la Sema-
na Santa, ya que no laborarán 
desde el viernes 23 de marzo 
hasta el lunes 11 de abril.

Para ello, sesionarán de 
corrido los días 3, 4 y 5 de 
abril. En total, el calendario 
contempla 24 sesiones ordi-
narias, una de arranque, de 
Congreso General, y una de 
clausura, el 30 de abril.

La Junta de Coordina-
ción entregó a los coordina-
dores la lista de temas pen-
dientes que incluye el nom-
bramiento de los fiscales 
General y Anticorrupción, 
32 magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa, 
siete del Tribunal Agrario y 
un magistrado del Tribunal 
Electoral, entre otros.

Baltasar Cavazos Chena 
y familia.

Se unen a la pena que embarga 
a los familiares de 

su gran amigo el Lic. 

PEDRO 
CUBAS BEJARANO
Acaecido el 22 de enero del 2018.

Rogamos a Dios nuestro señor por 
el eterno descanso de su alma.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2018.

en infraestructura y recur-
sos adicionales para progra-
mas sociales.

“La verdad, no ha sido 
suficiente, todavía tenemos 
una merma”, reconoció Pe-
ña, quien prometió que las 
acciones para Tabasco se du-
plicarán mientras se reactiva 
la actividad petrolera.

“Hoy me quiero compro-
meter a sumar acciones a las 
que anunciamos, que sirvie-

ron y mitigaron los efectos en 
la caída de la actividad petro-
lera en este estado”, refirió.

Esto, agregó, permitirá 
darle un “nuevo oxígeno” a 
la entidad.

Reconoció que no se pue-
de permitir que mientras la 
tasa nacional de desempeño 
es del 3.1 por ciento, en Ta-
basco casi alcance el 7 por 
ciento.

El Presidente aprovechó 

para recordar que en su se-
xenio se han creado 3.5 mi-
llones de empleos.

Sin embargo, consideró 
que Tabasco no debe poner 
todos “sus huevos o toda su 
esperanza” en el tema pe-
trolero, sino diversificar su 
vocación.

En ese punto también 
coincidió el Gobernador, aun-
que aseguró que, para lograr-
lo, es necesario cumplir con 
la instalación de la Zona Eco-
nómica Especial, que traerá 
nuevas inversiones en diver-
sos ramos.

El Presidente visitó Ta-
basco para inaugurar tres 


