
Demócratas 
retiran oferta 
de financiar el 
muro fronterizo
B Reuters___________________________ -

W ashington.
Los demócratas retiraron el mar
tes una oferta para financiar el 
muro fronterizo que busca el pre
sidente Donald Trump, en la re
anudación de las negociaciones 
por el futuro de los inmigrantes 
que llegaron a Estados Unidos 
como ilegales cuando eran niños.

Un día después de que los 
legisladores votaron para poner 
fin a la paralización parcial del 
gobierno federal, el líder de los 
demócratas en el Senado, Chuck 
Schumer, dijo que se retiró la 
oferta por la “incapacidad” de 
Trump de respetar los lincamien
tos de un acuerdo que ambos 
discutieron el viernes.

“Vamos a tener que comenzar 
con una nueva base, y el muro ya 
no está sobre la mesa”, sostuvo 
Schumer ante periodistas.

Durante la campaña presiden
cial, Trump prometió que México 
pagaría por la construcción de 
una valla en la frontera entre am
bos países para impedir el ingreso 
de inmigrantes ilegales, algo que 
su vecino del sur rechazó.
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Como resultado, el presidente 
ha tenido que pedir al Congreso 
fondos para construir el muro, 
que según estimaciones oficiales 
tendría un costo de aproximada
mente 21 mil millones de dólares.

Con los demócratas y algu
nos republicanos señalando que 
hay formas más efectivas para 
contener la inmigración ilegal 
que una barda, la propuesta se 
ha convertido en obstáculo en las 
negociaciones.

Los demócratas han estado 
trabajando durante meses en una 
legislación que evite que los cerca 
de 700 mil inmigrantes que lle
garon al país cuando eran niños, 
conocidos como dreamers, sean 
deportados luego de que expire en 
marzo un programa que les pro
porciona temporalmente estatus 
legal y permiso de trabajo.

Dick Durbin, el segundo de
mócrata de mayor rango en el 
Senado, fue consultado por un pe
riodista sobre si Schumer ofreció a 
Trump 25 mil millones de dólares 
en una gran concesión al presi
dente. El legislador no desmintió 
la cifra, pero dijo: “lo hizo en el 
contexto de una negociación”.

El senador republicano John 
Comyn criticó la decisión de 
Schumer de retirar la oferta para 
financiar el muro. “Esto bási
camente retrasa las discusiones 
sobre programa de Acción Di
ferida para los Llegados en la 
Infancia”, sostuvo.

Lajom ada_________ MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018 • POLÍTICA

■ R econ oce in su fic ien cia  d e p rogram a p ara  reactivar em p leo  en  T abasco

No poner todos los huevos en una sola 
canasta, pide Peña a estados petroleros
■ El Presidente entrega obras carreteras e hidráulicas para evitar inundaciones en la entidad

I  Rosa  Elvira V argas_______________
Enviada

Centro, Tabasco.
Frente al decaimiento de la indus
tria petrolera nacional, sobre todo 
por el agotamiento de algunos 
de sus principales yacimientos, 
como Cantarell, el presidente En
rique Peña Nieto pidió a entida
des como Tabasco y Campeche 
no poner “todos los huevos en 
una sola canasta” y diversificar 
sus actividades productivas. Ahí 
mismo anunció acciones para dar 
“nuevo oxígeno” a la entidad.

En relación con el programa 
puesto en marcha en 2016 para 
impulsar la economía y el em
pleo en ambas entidades, ad
mitió: “la verdad, no ha sido

suficiente; todavía tenemos una 
merma” en materia de empleo y 
no se han recuperado.

Tal situación -destacó- “con
trasta con la realidad que está vi
viendo el resto del país”. Citó el 
dato reciente del Instituto Nacio
nal de Estadística y Geografía, 
(Inegi) sobre desempleo, ubicán
dolo en 3.1 por ciento, mientras 
aquí, a decir del gobernador Ar
turo Núñez, es de 7.6 por ciento, 
el más alto de México.

Peña Nieto viajó a Tabasco 
para entregar la primera etapa del 
Libramiento Villahermosa, la fase 
inicial de la modernización de la 
carretera Vdlahermosa-Cárdenas y 
el proyecto hidrológico para prote
ger a la población de inundaciones 
y aprovechar mejor el agua, obras

en las que se invirtieron más de 9 
mil 500 millones de pesos.

Los gobiernos federal y de 
Tabasco, que coinciden en sus pe
riodos, prácticamente están a diez 
meses de concluir, lo que destacó 
Peña: “a estas alturas de la admi
nistración podemos ir cerrando ya 
sobre todo los compromisos” fir
mados durante la campaña electo
ral, con los cuales se acreditará y 
podrá someterse “a la evaluación 
de la sociedad” , dijo.

Mencionó los 3 mil 500 mi
llones de pesos invertidos en in
fraestructura hidráulica, porque 
además de evitar las recurrentes 
inundaciones por las crecidas de 
los ríos Usumacinta y Grijalva, 
representan 45 por ciento del 
presupuesto de Conagua para

todo el país, debido a la “alta 
vulnerabilidad de Tabasco”.

En su mensaje de 22 minutos, 
ocupó la segunda parte a defen
der la reforma energética, posi
tiva, “contrario a lo que muchos 
suponen”. Refirió el endeuda
miento contraído por el gobierno 
en los años 80 del siglo pasado 
para desarrollar la industria pe
trolera, lo que precipitó la crisis 
económica cuando cayeron los 
precios.

Riqueza para los mexicanos
Con Petróleos Mexicanos (Pe- 
mex) como Empresa Productiva 
del Estado y sus posibilidades 
de asociarse con capital privado 
para invertir y compartir lo que 
se extraiga de crudo, esa riqueza 
será para el estado y para be
neficio de los mexicanos; “eso 
nos va a permitir en el mediano 
plazo, en los siguientes cinco o 
10 años, recuperar nuevamente 
nuestra capacidad productiva”.

Para el caso concreto de Ta
basco, dijo que si bien recibirá 
nuevas inversiones para la indus
tria petrolera, se debe diversificar 
la economía, y por eso se creó 
una Zona Económica Especial 
(ZEE) junto con Campeche, pero 
al mismo tiempo comprometió 
medidas de corto plazo, como 
el financiamiento por medio de 
Nacional Financiera y del Insti
tuto Nacional del Emprendedor, 
y que Pemex invierta y pague 
a sus proveedores sus adeudos, 
así como inyectar más inversión 
pública, entre otras.

Arturo Núñez, quien ayer 
cumplía años, agradeció las obras 
para la entidad, pero “de nueva 
cuenta, como hice en enero de 
2016”, pidió apoyo al Presidente. 
“Necesitamos un nuevo impulso 
porque la secuela de la caída de 
la actividad petrolera” y las em
presas que trabajan para Pemex 
“ha influido mucho en el nivel de 
desempleo”.

El presidente Enrique Peña Nieto durante el acto de entrega de obras en Tabasco, donde defendió la “positiva” re
forma energética impulsada por su gobierno y llamó a las entidades a diversificar sus actividades productivas frente 
al decaimiento de la industria petrolera ■ Foto Presidencia

■ Respuesta al llamado del gobierno a elecciones para abril: Videgaray

México abandona la mesa de diálogo 
entre oposición y régimen de Venezuela
Tras conocerse el anuncio del 
gobierno de Venezuela de con
vocar a elecciones presidenciales 
en abril, el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
Luis Videgaray, notificó el retiro 
de México de su participación 
como mediador en el diálogo en
tre el oficialismo y la oposición 
al régimen.

“Si una de las partes, en este

caso el gobierno, de manera 
unilateral define la fecha de la 
elección, quiere decir que el pro
ceso de negociación ha dejado 
de serlo”.

En el contexto de una gira por 
Chile, el canciller reconoció la 
disposición que ha tenido la opo
sición de ese país para participar 
en el proceso. Consideró que la 
decisión del régimen de Nico

lás Maduro “contraviene direc
tamente la esencia del diálogo, 
lo que quiero explicar, porque es 
uno de los puntos más importan
tes a debatir en esa mesa, de la 
que fuimos testigos”.

Por ello, “el gobierno de Mé
xico ha decidido no participar en 
el proceso de negociación polí
tica en República Dominicana 
entre el régimen y la oposición

venezolana, lo que lamentamos. 
Sin embargo -d ijo-, el anuncio 
hecho en Caracas nos obliga”.

Poco antes, mediante su 
cuenta de Twitter, el canciller 
envió un mensaje en el que se
ñala que a pesar de haberse re
tirado, México continuará con 
sus esfuerzos diplomáticos para 
que en Venezuela “se restaure 
la democracia por la vía pací
fica y conforme lo decidan sus 
ciudadanos”.

México se incorporó en sep
tiembre pasado al conjunto de 
países que colaboraron para la 
negociación entre ambas paites 
en Venezuela, conjuntamente 
con Chile, Nicaragua y Bolivia.
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