
8 Sábado 21 de Enero de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

NACIONAL

Ciudad de México. El pre-
sidente Enrique Peña Nieto
envió tres tuits relativos a la
toma de posesión de su ho-
mólogo, Donald J. Trump.
Los mensajes redundaron en
la necesidad de establecer
un diálogo respetuoso con el
nuevo mandatario estaduni-
dense:
“La soberanía, el interés

nacional y la protección de
los mexicanos guiarán la re-
lación con el nuevo gobierno
de Estados Unidos. Estable-
ceremos un diálogo respe-
tuoso con el gobierno del
Presidente @realDonald-
Trump, en beneficio de Mé-
xico”.
Peña Nieto felicitó también

a Trump por su toma de po-
sesión, “trabajaremos para
fortalecer nuestra relación
con responsabilidad compar-
tida”.
En tanto, Manlio Fabio Bel-

trones, ex dirigente nacional
del PRI, afirmó México debe

buscar una relación de pros-
peridad compartida con Esta-
dos Unidos, pero nunca
renunciar a la defensa de los
derechos y libertades.
Tras la toma de protesta de

Donald Trump como presi-

dente de EU, el político sono-
rense dijo, por medio de un
video, que le sorprende que
aún existan “quienes sostie-
nen que separados o distan-
tes pueden construirse
mejores opciones entre nues-

tros países para enfrentar los
desafíos comunes como son
la seguridad en la frontera, el
combate al tráfico de armas,
terrorismo, narcotráfico, mi-
gración, comercio, energía y
un desarrollo sostenible, pro-

blemas todos que trascien-
den cualquier lógica de aisla-
miento y de conflicto”.
Por ello, resaltó la buena

relación de años entre ambas
naciones y, subrayó, es im-
portante continuar por ese
camino.
Beltrones Rivera destacó

también la contribución de los
migrantes mexicanos en el
crecimiento del país estadu-
nidense, ante ello, dijo, “sus
derechos y dignidad no pue-
den verse lastimados sin que
se genere indignación y soli-
daridad”.
Señaló que se puede revi-

sar la relación comercial,
pero “nunca estaremos de
acuerdo que se amenace a
los trabajadores o producto-
res o a quienes invierten en
México”. Además, rechazó la
construcción del muro porque
“corresponde a una decisión
simplista del gran problema
migratorio”.

Peña Nieto Felicita al
Nuevo Presidente de EU

Con una frontera común de
más de 3 mil kilómetros, Mé-
xico y Estados Unidos han es-
tablecido en los últimos 23
años, por medio del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), una intensa re-
lación económica en la que el
primero vende al segundo más
de 80 por ciento de sus expor-
taciones y el proceso de manu-
factura de algunos productos
implica de cuatro a seis cruces
fronterizos antes de que estén
terminados.
El intercambio comercial

entre las dos naciones as-
ciende a mil 600 millones de
dólares al día, lo que explica el
nerviosismo y la incertidumbre
que se registra en México si
disminuye este volumen a con-
secuencia de las políticas plan-
teadas por Donald Trump,
quien este viernes llega a la
Casa Blanca. Entre ellas re-
salta la creación de un im-
puesto fronterizo, la
renegociación del TLCAN y la
retención de una parte de las
remesas.

En lo que hace al ámbito so-
cial, la preocupación es la de-
portación de millones de
migrantes indocumentados
que adelantó el empresario.
Cifras oficiales estiman que en
la nación vecina viven poco
más de 34 millones de perso-
nas de ascendencia mexicana,
de las cuales 11 millones na-
cieron en nuestro país. De
estas últimas, se calcula que 6
millones no tienen documen-
tos.
La profundidad de los víncu-

los creados por la migración es
tal que en julio pasado la em-
bajadora de Estados Unidos,
Roberta Jacobson, recordó
que 10 por ciento de la pobla-
ción estadunidense tiene lazos
familiares con México. La pre-
sencia de los connacionales en
aquella nación se expresa no
sólo en el sector agropecuario
y de servicios, sino también en
el mundo científico y del arte.
‘‘Si quiero ver una película

de Hollywood ganadora del
Óscar, hay una gran posibili-
dad de que haya sido dirigida

por un mexicano’’, reconoció la
diplomática durante la fiesta
por la independencia de su
país.
Las dos naciones también

han logrado construir una in-
tensa cooperación en materia
de seguridad a partir de la Ini-
ciativa Mérida, que se suscri-
bió en diciembre de 2008. A
través de ese mecanismo,
Washington ha otorgado poco
más de mil 400 millones de dó-
lares en equipo y entrena-
miento que han servido para
reducir la capacidad operativa
del crimen organizado, conti-
nuar con la profesionalización
de policías y miembros de las
fuerzas armadas, modernizar
la infraestructura de los puen-
tes fronterizos y apoyar la
puesta en marcha del nuevo
sistema de justicia penal.
El tratado, en la mira
La modificación a los térmi-

nos actuales del TLCAN, en la
que Trump insistió la semana
pasada, alteraría por sí misma
la forma en que se genera una
tercera parte del producto in-

terno bruto (PIB) del país.
Datos oficiales muestran que,
desde la entrada en vigor del
acuerdo, las exportaciones
mexicanas crecieron de 52 mil
millones de dólares a 397 mil
millones. Sin embargo, la com-
posición no ha cambiado: en
aquel año, 83 de cada 100 dó-
lares tenían por destino Esta-
dos Unidos, relación que ahora
es de 81 de cada 100 dólares.
Lo que sí cambió fue el ba-

lance del comercio exterior, de
un saldo deficitario antes de
1993 a un superavit, una de las
razones que Trump ha esgri-
mido para asegurar que nues-
tro país ‘‘saca ventaja’’ del
acuerdo trilateral.
Ha faltado convergencia
Es cierto que no ha habido

convergencia de ambas eco-
nomías, pero al menos en el
sector manufacturero sí ha
existido mayor sincronización
en la dinámica fabril a ambos
lados de la frontera. Esto es re-
sultado de las cadenas globa-
les de valor que se registran en
las industrias automotriz, eléc-

trica y electrónica, en las cua-
les distintas etapas de la pro-
ducción se realizan en ambos
países, señala un estudio de
BBVA Bancomer.
Otro tema planteado por

Trump, que de concretarse al-
terará la relación económica
con México, es la propuesta de
crear un impuesto fronterizo
como forma de restar incenti-
vos a la fabricación de produc-
tos en suelo mexicano para ser
exportados a Estados Unidos.
La llamada‘‘tasa de ajuste

fronterizo’’ –o BAT, por sus si-
glas en inglés– ha sido pro-
puesta también por el
republicano Paul Ryan, presi-
dente de la Cámara de Repre-
sentantes, y su objetivo
prioritario es reducir el déficit
comercial estadunidense.
‘‘La BAT evitaría que las em-

presas deduzcan el costo de
los bienes importados, lo que
sería particularmente negativo
para los exportadores mexica-
nos en Estados Unidos’’,
apuntó Bank of America Merrill
Lynch.
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