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ü  A n alizarán  lo s tem as p ara  el u ltim o p eriod o  de sesion es

Partidos ee el Senado elaboran 
esto semana agendas legislativas

I  Vieron Bauiiws_____________

Los grupos partidistas represen
tados en el Senado realizan esta 
semana sus reuniones para re
dactar la agenda a discutirse en 
el último periodo de sesiones de 
la 63 legislatura, que se inicia 
el Io de febrero y concluye el 
30 de abril. Todas las bancadas 
realizarán sus trabajos en la sede 
legislativa.

El precandidato presidencial 
de la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya, inte
grada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución De
mocrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano, asiste este lunes a 
un encuentro con los senadores 
de las dos primeras bancadas 
en un hotel de Paseo de la Re
forma, antes de sus reuniones 
parlamentarias, en el que ade
más participarán los dirigentes 
nacionales de esos institutos 
políticos.

Los representantes blanquia
zules comienzan hoy su encuen
tro y lo concluirán el miércoles. 
Manifestaron que en su ence
rrona analizarán los temas de 
corrupción, inseguridad pública 
y las fiscalías General de la Re
pública y Anticorrupción. Tienen 
previsto recibir al presidente del 
Tribunal Federal de Justicia Ad
ministrativa, Carlos Chaurand; al 
presidente del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la

L a  rem ana pasada,
los líderes demócratas 
y republicanos en el 
Congreso de Estados 
Unidos jugaron una 

partida cuyo costo está aún por 
conocerse. No está claro todavía 
quiénes fueron los responsables 
de que el gobierno se cerrara 
por 72 horas durante el fin de 
semana.

Los demócratas apostaron 
todo a la protección de los de
rechos humanos de más de 800 
mil dreamers, exigiendo que de 
una vez por todas se resolviera 
su situación migratoria. Los re
publicanos acusaron a los demó
cratas de ser un partido al que 
“le importan más 800 mil indo
cumentados” que la paralización 
del gobierno de una nación de 
360 millones de personas. Los 
demócratas tuvieron que ceder 
al chantaje y pospusieron su exi
gencia, no sin antes recibir la 
promesa del presidente Donald 
Trump de apoyar una solución 
favorable a los dreamers. Con
secuente con su forma de ser y 
actuar, al día siguiente Trump 
se retractó y antepuso su apoyo 
a la aprobación de fondos para 
la construcción del muro: no 
hay dinero para la valla, no hay 
amnistía. La tragicomedia es la 
misma que se ha venido esce
nificando desde algunos meses. 
Sólo que esta vez, debido a la 
paralización del gobierno, las 
consecuencias para los actores 
pudieran reverberar en las elec
ciones de 2018. Lo que aún no 
está claro es quién o quiénes 
deberán pagar por ello.

En cualquier caso, el pro
blema de la “legalización” de 
un millón 800 mil jóvenes que

Información y Protección de Da
tos Personales, Francisco Javier 
Acuña, así como a consultores e 
investigadores.

La fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institu
cional (PRI) inicia sus trabajos 
mañana y los concluirá el miér
coles, y a la inauguración invi
taron a los secretarios de Gober
nación, Alfonso Navarrete Prida;

1  De la Redacción______________

El Partido Revolucionario Insti
tucional (PRI) informó ayer que 
luego de una reunión celebrada 
en las oficinas de su Comité Eje
cutivo Nacional (CEN) se llegó 
al consenso de que “la mejor 
opción” para contender y ganar 
el gobierno de Puebla es Enrique 
Doger Guerrero, quien fue pre
sidente municipal por el tricolor 
en esa capital de 2005 a 2008.

Doger Guerrero fue funcio
nario y profesor de la Benemé
rita Universidad Autónoma de

se calcula llegaron al país ve
cino siendo niños -entre quienes 
están los 800 mil que ya solici
taron acogerse al programa de 
acción para diferir sus procesos 
de deportación (Daca, por sus 
iniciales en inglés)- tiene varias 
aristas difíciles de limar.

De acuerdo con información 
de varios medios, hay diferentes 
propuestas para resolver este im
passe. La más controversial de 
ellas es la del presidente, que 
además de anteponer el financia- 
miento del muro pretende rom
per el mecanismo que se conoce 
como “cadena migratoria”, me
diante el cual los migrantes que 
han obtenido la ciudadanía esta
dunidense apoyan a sus parien
tes en su solicitud para obtener 
la residencia. La propuesta del 
presidente también considera la 
supresión del sistema de lotería 
que anualmente otorga visas para 
estancia legal a 50 mil personas 
de países escasamente representa
dos en Estados Unidos, para pro
mover mayor diversidad racial.

La propuesta que Trump en
vió al Senado, a juicio de di
versos especialistas, “nació 
muerta”. Los legisladores repu
blicanos más conservadores la 
han rechazado por considerarla 
“demasiado generosa” para los 
jóvenes indocumentados; los 
legisladores demócratas la han 
repudiado por injusta y porque 
los usa como moneda de cambio

de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray; de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell; de Hacienda, 
José Antonio González, y de 
Economía, Ildefonso Guajardo, 
con quien conversarán sobre los 
avances en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. González 
presentará un análisis en materia 
hacendaría.

Puebla (BUAP) y es un hombre 
de amplia trayectoria en el es
tado. También ha sido diputado 
federal y hasta hace pocos días 
se desempeñaba como delegado 
estatal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

para conseguir las desmesuradas 
pretensiones del presidente en 
materia migratoria, entre ellas la 
aprobación de 25 mil millones de 
dólares para el muro.

De no haber un acuerdo, los 
legisladores y el presidente pu
dieran acabar nuevamente en un 
callejón sin salida el 8 de febrero, 
nueva fecha fijada para la apro
bación definitiva del presupuesto 
para el próximo año fiscal. La 
sociedad contempla estupefacta 
la incapacidad de sus gobernan
tes para solucionar un asunto 
que la afecta profundamente, y

Como partido en el gobierno, 
el PRI invitó además al director 
de Petróleos Mexicanos, Carlos 
Treviño, y al titular de la Co
misión Federal de Electricidad, 
Jaime Hernández, para que les 
expliquen las perspectivas nacio
nales e internacionales del sec
tor. El presidente nacional del 
tricolor, Enrique Ochoa, clausu
rará los trabajos.

Se resalta que Doger es mé
dico de profesión y maestro 
en ciencias fisiológicas por la 
BUAP, en la que ha sido rector 
y profesor.

Asimismo, el CEN del PRI 
informó que Juan Carlos Lastiri,

nadie es capaz de pronosticar 
cuán grave pudiera llegar a ser 
la situación de no haber acuerdo.

No está por demás recordar 
que un grupo de senadores de am
bos partidos formuló una reforma 
integral al sistema migratorio que 
en su momento George Bush 
hijo apoyó, aunque tibiamente y 
con cierta reticencia. Posterior
mente, esos senadores volvieron 
a proponer dicha reforma, esta 
vez con el apoyo decidido del 
ex presidente Barack Obama. 
En ambas ocasiones la reforma 
naufragó debido a la oposición 
de los legisladores republicanos 
más furiosamente antinmigran
tes. Por ello cabe preguntarles: 
¿hasta cuándo admitirán que el 
país donde viven ha sido cons
truido a lo largo de más de 500 
años por quienes originalmente 
también fueron indocumentados?

El grupo parlamentario del 
PRD inicia su reunión este lu
nes al mediodía. Originalmente 
se había informado que los 
trabajos serían mañana, pero 
por cuestiones de agenda lo 
adelantaron para hoy. Los pe- 
rredistas tienen como invitados 
a investigadores y especialistas 
en los temas de corrupción, 
seguridad pública y derechos 
humanos, entre ellos Miguel 
Sarre; Édgar Cortez, del Ins
tituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia, y Ana 
Cristina Ruelas y Ricardo Lué- 
vano, de Artículo 19.

La bancada del Partido del 
Trabajo , emprenderá mañana su 
reunión previa al inicio del pe
riodo ordinario de sesiones.

quien se desempeñó como subse
cretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Secretaría de De
sarrollo Agrario, Territorial y Ur
bano, y la diputada federal Xitlálic 
Geja serán postulados como aspi
rantes al Senado por esa entidad.

Además ser indicó que Gui
llermo Deloya, quien ha sido 
dirigente del Instituto de Capa
citación y Desarrollo Político del 
CEN del PRI, será postulado a 
la candidatura a la presidencia 
municipal de Puebla.

El CEN del PRI señaló que el 
senador y empresario Ricardo Ur- 
zúa Rivera será propuesto para una 
diputación federal, mientras la se
nadora, ex diputada federal y local 
Lucero Saldaña y el ex secretario 
de Desarrollo Social del gobierno 
de Puebla, Víctor Giorgana, se su
marán a la campaña del precandi
dato del PRI a la Presidencia de la 
República, José Antonio Meade.

En la reunión, que se llevó a 
cabo en la sede nacional del PRI, 
estuvieron presentes la secretaria 
general del partido, Claudia Ruiz 
Massieu; el presidente del Co
mité Directivo Estatal del PRI, 
Jorge Estefan Chidiac, y el diri
gente del comité municipal en la 
ciudad de Puebla, José Chedraui.

¿Quién pagará los platos rotos?
A rturo Balderas Rodríguez

■ Guillermo Deloya irá  a la alcaldía de la capital del estado

Ex rector de la BUAP Enrique Doger 
es precandidato del PRI para Puebla


