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No Están Solos: Peña a Deportados
En el aeropuerto capita-

lino, el presidente Enrique
Peña Nieto recibió ayer a
un grupo de mexicanos
deportados de Estados
Unidos y les dijo: ‘‘No
están solos, no se sientan
abandonados. Siempre
estarán abiertas las puer-
tas de ésta su casa’’.
Hoy se vive un nuevo

momento en la relación
con el país vecino, en el
cual ‘‘estamos redefi-
niendo cómo nos vamos a
entender con las nuevas
autoridades de Estados
Unidos, con la nueva polí-
tica que el presidente (de
ese país) está queriendo
emprender en materia de
política exterior’’, expuso
también.
Se buscará, les dijo

Peña, llegar a un acuerdo
‘‘con respeto a nuestra
dignidad, con todo decoro,
y siempre en la defensa
de los intereses mexica-
nos’’, porque esos son los
principios marcados por la
Constitución, ‘‘en el ejerci-
cio pleno de nuestra sobe-
ranía, de ser un Estado
libre, soberano e indepen-
diente’’.
Fue un acto privado en

uno de los salones de lle-
gadas internacionales de
la terminal aérea; acom-
pañaron al mandatario el
secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio
Chong, y el comisionado
del Instituto Nacional de
Migración (INM), Ardelio
Vargas.

Un comunicado de la
Presidencia donde se
consigna ese encuentro
refiere a los 135 connacio-
nales como repatriados,
quienes llegaron en uno
de los tres vuelos fletados
semanalmente desde Es-
tados Unidos con mexica-
nos que habían radicado
allá sin documentos de
estancia formal, en oca-
siones por muchos años.
A ellos, el mandatario

ofreció: ‘‘Permítanos que
el gobierno les acompañe
en este proceso de re-
greso a su país... México
es una tierra de oportuni-
dades, se ha venido gene-
rando, y ello lo acredita el
que hoy son más los que
están regresando en el
proceso de repatriación, y

muchos por decisión pro-
pia, que los que eventual-
mente están decidiendo ir
hacia Estados Unidos.’’
Esto ocurre, apuntó

Peña Nieto, porque aquí
están encontrando un es-
pacio de desarrollo perso-
nal, se generan empleos
‘‘como nunca antes’’ y hay
inversión productiva. Les
garantizo entonces la con-
tinuidad del crecimiento
del país porque ‘‘está ge-
nerando oportunidades
para sus connacionales, y
yo espero que eso les per-
mita encontrar un espacio
aquí de desarrollo perso-
nal’’.
Recalcó la solidaridad

del gobierno de México
con los compatriotas que
vuelven al país y puso el

ejemplo del programa
Somos Mexicanos, ini-
ciado en 2014 para pro-
porcionar atención
integral a los paisanos en
su retorno, así como los
procedimientos de repa-
triación al interior estable-
cidos en 2013. 
El presidente Peña in-

sistió en que México tiene
una ‘‘gran colaboración y
cooperación en distintas
áreas’’ con Estados Uni-
dos. ‘‘Estamos en condi-
ción de poder lograr
buenos acuerdos si parti-
mos de un principio de
respeto mutuo, y de sen-
tar bases para que haya
confianza en el ejercicio y
en lo que los dos gobier-
nos tengamos que hacer.
Estamos listos y estamos

dispuestos a entrar a un
espacio de diálogo y así
también nos lo han confir-
mado las autoridades’’ de
aquel país.
El secretario de Gober-

nación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, dio también la
bienvenida a los paisanos.
Aseguró que el programa
Somos Mexicanos está
funcionando y ‘‘estamos
creciéndolo para poder re-
cibirles todavía mejor’’. A
su vez, Ardelio Vargas, in-
dicó que quien hoy entra
por la frontera trae una
acreditación, el Seguro
Popular y muy pronto, si lo
requiere, podrá tener su
acta de nacimiento en los
puntos de internación.
Dalia García Acoltzi, co-

ordinadora del programa
Somos Mexicanos, ex-
plicó más tarde que ac-
tualmente se les da un
fondo de apoyo a los mi-
grantes de 25 mil pesos
individuales, y hasta 75
mil si es una familia la que
regresa u 80 mil cuando
se reúnen cuatro compa-
triotas con un mismo pro-
yecto. Todo va a fondo
perdido.
Cada caso se trata a

nivel individual para darles
asistencia, flexibilizar re-
quisitos cuando encuen-
tren una posibilidad
laboral, porque la mayoría
‘‘trae habilidades, califica-
ciones laborales y condi-
ciones muy especiales’’
que el país debe aprove-
char.

Videgaray se Reúne hoy en Washington con Tillerson y Kelly
El secretario de Relacio-

nes Exteriores, Luis Videga-
ray Caso, se encuentra en
Washington, Estados Uni-
dos,  para reunirse con los
secretarios de Estado, Rex
Tillerson y de Seguridad Na-
cional, John Kelly, informó
esta mañana la cancillería.
Dijo que está previsto que

Videgaray aborde con
ambos funcionarios temas
de la agenda bilateral que
han sido fijados como priori-
tarios por el presidente Enri-

que Peña Nieto: protección
de mexicanos en Estados
Unidos, migración, seguri-
dad e infraestructura fronte-
riza, así como los distintos
esquemas de cooperación
que se realizan entre ambos
países.
En un comunicado, ex-

puso que con esta visita, se
continúa el diálogo y la co-
municación que acordaron
los presidentes de ambos
países en días pasados.


