unque se ha abierto una ventana de opor
tunidad para llegar a un acuerdo en prin
cipio en la revisión del TLCAN la decisión
de movilizar a la Guardia Nacional a la
frontera ha metido mucho ruido

El presidente Enrique Peña Nieto no
es el primero en tener marcados des
acuerdos con su homólogo de Estados Unidos pero su
respuesta a Donald Trump ha sido enérgica y bien recibida
por las distintas fuerzas políticas de nuestro país con todo
y las elecciones en puerta
Del lado de las empresas mexicanas también se ha
buscado llevar argumentaciones sólidas de la crecien
te integración de dos economías que lamentablemente
Trump quiere desdeñar
Por lo pronto Gruma que preside Juan González Moreno
a través del Gruma Missión Foods Texas México Center

acaba de realizar un simposio donde se concluyó entre
otras cosas que la migración de trabajadores mexicanos
a Texas no desplaza mano de obra estadounidene y si en
cambio genera empleos adicionales
Con base en datos del Inegi y del Sistema Estadístico
Federal de Estados Unidos el profesor investigador de ese
centro Raymond Robertson señaló que mientras entre
1987 1994 los trabajadores mexicanos y estadounidenses
competían por los mismos empleos a partir del TLCAN eso
cambió y actualmente ambos
grupos se complementan y ac
túan como una unidad conjunta
de producción
Para Robertson esas conclu

siones son válidas tanto para la
industria en general como para
sectores específicos
Aunque Trump decidiera dar un manotazo sobre la
mesa y dar por concluido el TLCAN no podría borrar un
proceso de integración que ha ido más allá del envío de
mercancías y que por el contrario le podría ayudar en
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su disputa con China La postura de Hernández es que
deberían crearse mejores oportunidades de trabajo y
negocios en ambos lados de la frontera a partir de reali
dades que Trump no quiere ver
LA RUTA DEL DINERO

Vaya problema encara el gobierno de Javier Corral con
el fraude de los despachos que engañan a miles de traba
jadores de Chihuahua a quienes les prometen cancelar
sus deudas con bancos y otras entidades financieras
una práctica que se impulsó desde el gobierno de César
Duarte Las firmas de crédito de nómina han alertado a

las autoridades pero se trata de una actividad que no se ha
podido acotar principalmente en la dependencia con mayor
número de morosos me refiero a Servicios Educativos del

Estado de Chihuahua SEECH donde siguen laborando los
mismos funcionarios que dejó Duarte Hablamos desde
las direcciones principales hasta el área jurídica al frente
de Selene Prieto Curiosamente han sido los propios

trabajadores los que han puesto el grito en el cielo con y
no se entiende la postura de Corral de conservar a fun
cionarios heredados de una de las administraciones más

cuestionadas en el estado Todo indica que hoy lajornada
bursátil en Wall Street seguirá teñida de rojo a partir de lo
que marcan los futuros de los principales índices
LA RESPUESTA
DE EPN FRENTE
A TRUMP HA
SIDO FIRME
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM
CORPO VARELA

108.

2018.04.09

