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Negociará México con
Nuevos Mercados: FG 

Nuevos horizontes comerciales, serían extraordinarios.

Por:Guadalupe E. González

Cd. Reynosa, Tam.-Tras estable-
cer que, “al no existir condiciones
igualitarias de negociación para
México ante el Tratado de Libre Co-
mercio”, el Presidente de COPAR-
MEX en Tamaulipas Fidel Gallardo
Aguilar, dejó entrever que si el Pre-
sidente de los Estados Unidos Do-
nald Trump, proyecta el
rompimiento de este tratado, eso
sin duda generaráque,“México vol-
tee hacia nuevos mercados interna-
cionales”, cuya cuestión, en su
punto de vista, fortalecería el mer-
cado nacional.
Para ello, citó Gallardo Aguilar

que, el rechazo del aguacate mexi-
cano de exportación, de inmediato
rompió la frontera mexicana con los
Estados Unidos, al ser comprado el
producto por Canadá, cuya mues-
tra es la prueba tangible de que, “el
mercado mexicano, estará ante
nuevas oportunidades comercia-
les”, lo que a juicio de empresarios,
sería la apertura para que la econo-
mía mexicana, fructifique y se forta-
lezca.
Por tal motivo, el Presidente de

la COPARMEX en el estado, dijo
que, lo anterior, es la muestra tan-
giblede que, “no negociar con Esta-
dos Unidos, no es catastrófico”,
porque México, tendría nuevos ho-
rizontescomerciales con potencias
mundiales asiáticas, como Japón y
China e incluso con países de Eu-
ropa y demás partes del mundo.
Sin embargo, Gallardo aseguró

que México, primero tendrá que for-
talecer y sacar avante el potencial
comercial con el cual se cuenta. Y
destacó que, la apertura hacia nue-
vos mercados internacionales,
sería una nueva faceta en la que, el
sector productivo de México, en-
contrará nuevas oportunidades de
crecimiento y desarrollo para el
mercado mexicano, detalle por el
que, en este sentido, dijo, “el Presi-
dente de la República Enrique
Peña Nieto, tendría que ofrecer las
condiciones necesarias, para que
una empresa genere y desarrolle
empleos e impuestos y con ello, se
dispare la riqueza y esta, redunde
en bien de las familias que viven en
sectores de vulnerabilidad o en ex-
trema pobreza, en esto se tiene que
pensar, acotó.

Para ello, subrayó el titular de la
COPARMEX en Tamaulipas, que,
“si México, fortalece el mercado co-
mercial interno, primero que nada
seremos una nación solidaria, por-
que estaríamos consumiendo lo
que el país produce y aunque hoy
en día, en este renglón estamos te-
niendo problemas por las disposi-
ciones del Presidente
norteamericano, eso no seríacatas-
trófico para los mexicanos.
Enfático subrayó Fidel Gallardo

que, “ante la adversa situación
inter-comercial que se puede pade-
cer por lo del TLC con Estados Uni-
dos, eso no nos conduciría al
fracaso internacional productivo,
pese a la negativa de las políticas
comerciales que proyecta instru-
mentar el vecino país, porque otras
potencias comerciales del mundo,
ya están levantando la mano para
sostener relaciones comerciales
con México y eso, naturalmente,
nos alienta para continuar con
mayor ímpetu en el mercado inter-
nacional.
Y con respecto a la amenaza del

Presidente Donald Trump, de gene-
rar masivas deportaciones el Presi-
dente dela Confederación Patronal
de la República Mexicana en el Es-
tado Fidel Gallardo, dijo que, eso
afectaría en gran proporción a Es-
tados Unidos, porque una gran
parte de los deportados, son gente
que ha generado fortaleza a la eco-
nomía norteamericana, porque
siendo empleados, han contribuido
en  el crecimiento y el fortaleciendo
del mercado interno de los Estados
Unidos, y en eso, ellos no se han
puesto a m pensar.
Y por ello, Gallardo aseguró que,

“en México vamos a salir adelante,
como lo hemos, logrado en el pa-
sado”, finalizó.

Promueve Gobernador
Mayor Prosperidad
de Tamaulipas y Texas
Por.- Guadalupe E. González

Misión, Texas.-En su gira por
territorio texano, el Gobernador
del Estado Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, ha de-
jado claro su interés por incen-
tivar el crecimiento y el
desarrollo de Tamaulipas, pero
demás fortalecer las relaciones
culturales y comerciales con el
estado de Texas, cuya cuestión
bilateral, ha sido evidente, al
entrevistarse el mandatario ta-
maulipeco con líderes de
ambos lados de la frontera.
Y aun cuando reconoció que,

los últimos días, no han sido fá-
ciles por los pronósticos de la
relación entre México y la
Unión Americana, Cabeza de
Vaca subrayó que en su punto
de vista, no esperará que a que
ambos Gobiernos definan pro-
yectos conjuntos. 
Enseguida el gobernador ta-

maulipeco García Cabeza de
Vaca ante alcaldes y funciona-
rios de Texas y diez estados
mexicanos, expresó que, “las
comunidades de ambos lados
de la frontera, son aliados en
sus economías” y eso, dijo for-
talecerá cada uno de los pro-
yectos y acciones bilaterales
para que la buena vecindad se
consolide y haya, natural-

mente, los mejores resultados,
para que el bienestar social re-
dunde, entre las familias resi-
dentes en la línea limítrofe
entre Texas y Tamaulipas.
Para ello, el Gobernador Ca-

beza de Vaca fue certero al se-
ñalar que, “nosotros nos
complementamos”, y no somos
una amenaza una a la otra,
pues más bien entre ambos pa-
íses, dijo, nos fortaleceremos
cada vez más, subrayando que
los que piensan que la situa-
ción económica entre ambas
naciones, provocan la pérdida
de empleos, les diré que están
equivocados, porque nuestra
verdadera competencia, es
contra otros países del mundo.
Aludiendo el nuevo mandata-

rio tamaulipeco que, “trabajará
con las autoridades del Valle de
Texas,  con el firme propósito
de fortalecer las tareas comer-
ciales en ambos lados de la
frontera”, apuntando ante los
alcaldes Norberto Salinas “el
anfitrión” de la reunión y el de
Hidalgo Martín Cepeda que,
vamos a ser más competitivos
y de esta forma mejorar nues-
tra calidad de vida en la fron-
tera, finalizó el Gobernador
Cabeza de Vaca.


