
SI HABLAMOS de crecimiento, desarrollo social
y de una potencial prosperidad socio-económica,
entonces estamos hablando de Tamaulipas, estado
que por la instrumentación de la Reforma Energé-
tica, “se habrá de convertir en una gran oferta em-
presarial para los mercados internacionales”, lo que
sin duda, en mi opinión, ya es un tema de atracción
para los inversionistas nacionales y del extranjero,
detalle por el cual hoy allá en China, región del le-
jano oriente, el Gobernador FRACISCO JAVIER
GARCÍA CABEZA DE VACA, junto a integrantes de
la CONAGO, ayer lunes, expuso la importancia
sobre futuros acuerdos comerciales con empresa-
rios de aquel país, lo que de concretarse, permitirá
que Tamaulipas, sea el gran polo empresarial que
ya se vislumbra” y con ello, se logre también la ge-
neración de miles de empleos.
EN ESENCIA, podré comentarles que el Gober-

nador CABEZA DE VACA, en la promoción comer-
cial y de inversión que instrumenta, explica a detalle
las ventajas que Tamaulipas ofrece a los empresa-
rios “del Solnaciente”,  por lo que no tenemos duda
alguna de que a su regreso, el ejecutivo estatal,
traerá buenas noticias, porque nuestra entidad,
cuenta por ejemplo, con los espacios indispensables
para la extracción de hidrocarburos en aguas pro-
fundas del Golfo de México, pero también ofrece
otros factores que, conducirán a los inversionistas
hacia mejores horizontes de carácter empresarial.
Y SI HABLAMOS “de que México y Tamaulipas,

viven nuevas etapas de expansión comercial”, con
esto, se confirman las valiosas oportunidades de co-
mercio y negocio general para ambos países, cues-
tión, que hace más importante la visita que en estos
momentos realiza a China el Gobernador tamauli-

peco GARCÍA CABEZA DE VACA, quien al sostener
reunión con Yang Jiechi, Consejero del Estado de
China; con la Presidenta de la Asociación de Amis-
tad del Pueblo Chino, Li Xiaolín y Quian Hongshan
del Ministerio de Relaciones Exteriores, les expresó
con plena claridad lo referente a las ventajas comer-
ciales que tendrán en esta entidad tamaulipeca.
HAY QUE destacar que, en reunión sostenida por

Cabeza de Vaca y Secretarios de esta entidad con
YAN ZHONGQIU, Vicepresidente de la Conferencia
Consultiva de Beijing, ciudad que representa al cen-
tro productivo de China, el Gobernante tamaulipeco,
refrendó su compromiso de apoyar en todo lo que
esté de su parte a los inversionistas orientales, para
que estos, en el marco de mercados internaciona-
les, observen las ventajas comerciales que habrán
de tener, porque repito y reitero que Tamaulipas, por
la Reforma Energética, principalmente, es un estado
con grandes oportunidades de prosperidad y creci-
miento.
OTRO DE LOS factores que fueron analizados de

manera meticulosa en este primer día de trabajo del
Gobernador Cabeza de Vaca con los empresarios
chinos fue el tema de la tecnología disponible para
la Seguridad Pública, espacio en el cual el manda-
tario estatal, mostró interés por las cuestiones tec-
nológicas a aplicarse en el combate a la
inseguridad, invitando en ese mismo instante a los
empresarios de China a que ellos, por su parte
hagan propuestas que puedan interesarles para na-
turalmente fortalecerlas y consecuentemente, este
renglón sea debidamente atendido y ellos, los em-
presarios chinos, tengan  la seguridad necesaria
para sus empresas.
DE IGUAL MANERA, en esta gira internacional

de trabajo del Gobernador Cabeza de Vaca, junto a
varios Secretarios del estado, entre ellos el Lic. Ta-
lacón de Economía, habló también de la importancia
de las exportaciones de México hacia China, de las
que dijo que andan en el orden de los 5 mil millones
de dólares, registradas éstas en el pasado año, mo-
tivo por el que, en las exportaciones, puede gene-
rarse un despegue económico de alto rango, el que
por obviedad generaría más inversión  y empleos en
nuestra querido estado.
AQUÍ LO que vale y cuenta, es que la gente del

sector empresa de China, vea y analice, que Tamau-
lipas, es realmente una gran oferta empresarial de
importancia para ellos, porque también sobresale la
mano de obra calificada con la que aquí se cuenta,
cuestión que se hace aún más atractiva para el em-
presariado de aquella zona del viejo continente.
Y PARA FINALIZAR, hay que comentar que, “Hoy

Tamaulipas sí tiene Gobernador” como lo expresara
el también Gobernador vecino de Nuevo León
JAIME RODRÍGUEZ CALDERON “El Popular
Bronco”, cuando entre él y FRANCISCO JAVIER
GARCÍA CABEZA DE VACA, inauguraron la carre-
tera ruta 54,que divide a ambos estados alláPor la
región de la zona Ribereña de la Frontera, en la in-
auguración de la carretera oruta 54. Y por eso hoy
que el Gobernador de Tamaulipas realiza la visita a
China, el contexto ciudadano, confirma que si hay
gobernador que se preocupe por el bienestar social
de la gente y la prosperidad de la entidad tamauli-
peca.
Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista en general al

email:
lupeernesto@yahoo.com.mx
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