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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

De manera sencilla, directa y
clara, el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca, ase-
guró en la inauguración del Pri-
mer Congreso Regional de
Competitividad, que la compe-
titividad significa ser mejores y
más eficientes, pero aclaró, en
el caso de Tamaulipas este
concepto va más allá por el
desarrollo y el intercambio co-
mercial que se tiene con los ve-
cinos de Texas.

Y es que la ubicación geográ-
fica del estado, la mano de obra
calificada de sus trabajadores y
el alto nivel empresarial de sus
profesionistas obligan a los tres
niveles de gobierno a unirse,
para buscar alianzas con el
sector productivo, la sociedad,
la academia y en el caso espe-
cial de Tamaulipas, con los te-
xanos.

De tal manera, que este Con-
greso Regional de Competitivi-
dad que organizan los
gobiernos de Nuevo Laredo y
Laredo, Texas con el apoyo del
gobierno de Tamaulipas, forma
parte de esta iniciativa integral
que busca fortalecer el desarro-
llo económico de la región y la
vocación productiva y empresa-
rial que se tiene en ambos
lados de la frontera.

El presidente municipal de
Nuevo Laredo, Enrique Rivas
Cuellar, esta situación la tiene
muy clara, ya que la relación
con Laredo, Texas significa “la
oportunidad para mejorar las
relaciones entre los dos Lare-
dos y están pensando -más allá
de la tensa situación que vive
México en esta nueva era
Trump- cómo pueden volverse
más competitivos y generar
una mayor competencia y dina-
mismo”.

Señala que por los dos Lare-
dos pasan diariamente el 40%
del 100 por ciento del comercio
exterior que México tiene con
los Estados Unidos y cruzan
por su territorio 14 mil tráileres,
un poco más 20 trenes todos
los días y de la recaudación del
IVA solamente Nuevo Laredo
aporta el 22% del gran total na-
cional.

Indica Rivas Cuellar que de
ese tamaño es el puerto terres-
tre que se tiene en Nuevo La-
redo, que unido con Laredo,
Texas representan el puerto co-
mercial terrestre más grande
del mundo y de ahí la importan-

cia que tiene el Primer Con-
greso Regional de Competitivi-
dad donde la participación de
los expositores invitados forta-
lecerán las ideas, proyectos y
propuestas para consolidar el
desarrollo regional de esta
zona fronteriza de Tamaulipas.

Finalmente, el gobernador
expresó que su gobierno “ha
emprendido acciones dirigidas
a mejorar la competitividad del
sector privado” y busca mejorar
la comunicación con los em-
prendedores, brindar facilida-
des para la inversión, mejorar
la infraestructura para la pro-

ducción y garantizar el estado
de derecho”.

Por ello, dijo García Cabeza
de Vaca “junto a nuestros ami-
gos del norte aprovechamos
ahora nuestras coincidencias
para aumentar nuestra coope-
ración impulsando el desarrollo,
para generar más oportunida-
des y puedan mejorar la calidad
de vida de las familias”.

En el panorama de la política,
Morena, el basurero del PRI en
Tamaulipas anuncia –sin espe-
cificar- que Fernando Azcá-
rraga López podría ser uno de
sus candidatos, ya que es un
ciudadano con trayectoria lim-
pia.

Aseguran los “morenos” que
Eduardo Vela Ruiz, también
tiene la oportunidad de ser can-
didato, pero dudamos mucho
que el empresario porteño se

deje llevar por el encanto de la
política y más cuando esta or-
ganización no tiene una estruc-
tura para luchar por una
posición electoral y por eso
andan pegados como rémoras
con los desechos que arroja el
PRI a la basura.

Los integrantes de Morena
en Tamaulipas se olvidan que
el voto duro del priismo es difícil
que cambie por un partido que
no garantiza la renovación de
cuadros, no más es cuestión de
ver que Andrés Manuel López
Obrador será por tercera oca-
sión su candidato a la presiden-

cia de la República, lo cual
tiene total descrédito ante la so-
ciedad.

¿Acaso no habrá otros inte-
grantes de Morena que puedan
ser los candidatos a la presi-
dencia?

Pero bueno, allá ellos y sus
perversiones, es algo parecido,
aunque no es igual al caso de
la presidenta de Reynosa, Maki
Ortiz, quien está como la chi-
moltrufia y es que así como
dice una cosa, dice otra.

Lo que sucede es que a
penas se empezaba a llevar
bien con los integrantes del Ca-
bildo y nos informan que ha or-
denado a los medios de
comunicación que mantienen
relación con su gobierno, que a
partir de ahora nadie podrá
emitir,  publicar o comentar al-
guna expresión –positiva o ne-

gativa- que hable del Síndico
Castro Olguín, quien sólo ha
tratado de defender a los rey-
nosenses de la ambición des-
bordada y vulgar que tiene la
alcaldesa. 

El caso es que esto demues-
tra una vez más que Maki cada
vez está más enferma y no sa-
bemos porque aún el Congreso
no la llama para que le haga un
examen y la analice un psiquia-
tra, ya que cada vez está en
peores condiciones y así no
puede gobernar una ciudad
como Reynosa.

Hoy viernes será un día muy
importante en este municipio y
habrá que observar si acompa-
ñará al gobernador en su gira
de trabajo y sí lo hace, habrá
que estar muy pendientes de
las caras y gestos que haga,
porque en el fondo no acepta
que ella le debe todo lo que es
y ha obtenido de la política…
así de simple.

Apuntes. Se confirmó que
Geño Hernández Flores ya
sacó un amparo en la Ciudad
de México contra cualquier ci-
tatorio y mandamiento privativo
de la libertad, incluidas órdenes
de aprehensión, detención o
presentación por delitos del
fuero común y esto nos con-
firma que “el miedo no anda en
burro” y por sí las moscas ya se
amparó el victorense. ¿Qué
tal?

Desde la ciudad de Mérida se
anuncia que Julio Almanza
Armas ha sido nombrado como
vicepresidente de la CONCA-
NACO/a nivel nacional y esto
para Tamaulipas será de gran
apoyo, ya que su posición man-
tiene una estrecha relación con
los funcionarios que diseñan
las políticas públicas del comer-
cio, las inversiones públicas en
los estados y de la iniciativa pri-
vada.

La propuesta como vicepresi-
dente la realizó el presidente
NACIONAL de CONCANACO,
Enrique Solana Sentíes y fue
aprobada de manera unánime
por todos los consejeros y so-
cios nacionales, lo cual tiene un
mayor mérito, ya que Almanza
Armas es un empresario dedi-
cado a la defensa del comercio
organizado, muy dinámico, ver-
sátil e innovador. Ni más ni
menos.

http://oscarcontrerastamauli-
peco.mx/
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