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	 Peña muestra bíceps en laONU

	Se crearían los empleos del país
Zar anti secuestro mete confianza

Esa jugada Les puso el balón en la mesa Y ni modo de ignorar los
temas del agua el narcotráfico y por si fuera poco recibió un reconoci
miento como estadista

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a las naciones a alcanzar jun
tos en 2015 un acuerdo que incorpore mecanismos financieros robus
tos en apoyo a las estrategias de los países en desarrollo contra el cambio
climático

Tal vez sea la gira internacional con más puntos del mexiquense mien
tras se recupera en su país del desgaste por la economía

Se mostró en las instalaciones de la Organización de las Naciones
Unida ONU como un jefe de estado echado p a delante Y más cuando
tienen los ojos puestos sobre nuestro país por la apertura a las empresas
extranjeras al intocable tema del petróleo

LA OTRA VISTA

Extranjeros y nacionales también miran al estado de Tabasco Tiene
frente a sus costas y en tierra los más grandes yacimientos de México
de oro negro

Tan es así en el marco de la inauguración del Foro Petrolero Inno
vación tecnología para impulsar el desamollo energético deTabasco y el
Golfo de México el subdirector de Pemex Exploración y Producción
Región Sur José Luis FongAguilar señaló que con las reservas probadas y
posibles que suman nueve mil millones de barriles de crudo equivalente
en Tabasco se pueden crear los empleos que requieren la entidad y el
país

No es una cosa menor lo expresado Tabasco es una fuente de empleo
muy cercana Y el funcionario de Pemex señala que en la empresa se tiene
una clara visión de lo que debe hacerse hacia el futuro

En los próximos años es muy importante que todos los que vamos a
trabajar en ese sentido siempre trabajemos con seguridad con calidad y
las empresas que están aquí para eso están trabajando para proveemos
cada vez mejores servicios tecnología

Y	para acompañar esa fiesta de cifras el gobernador tabasqueñoAr
turo Núñez preciso que sin el talento humano no podrá aprovecharse
el recurso y allí el reto es generar los empleos que se necesita el país

El evento fue organizado por la Coparmex que dirige Juan Pablo Cas
tañón Castañón

Todo esto se dio el martes reciente Y ayer fue la toma de protesta de
la Asociación de Empresarios Desarrolladores de Tecnología e Informáti
ca vinculado al tema petrolero

Y	fue atestiguada porel subsecretariodela SCT Ignacio Peralta
Al final el suelo tabasqueño está destinado a ser la capital del petróleo

de Latinoamérica

DE BAJADA

a Y vea si no Mientras se desarrollaba eso eventos el zar anti se
cuestro Renato Sales junto a Isabel Wallace reconocían el descenso de
los secuestros en el estado Era el mensaje de darle seguridad a quienes
llegarán a invertir a esa entidad
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