
Reivindica estrategia económica

Prevé Ejecutivo
la recuperación
Señala que impuestos

sirven para construir

infraestructura y crear
empleos en el País
Mayólo López
Enviado

REYNOSA Tamps Tras sostener
que México se encamina hacia la
recuperación económica el Presi
dente Felipe Calderón prometió
ayer tornar las medidas necesa
rias para apuntalar el crecimiento
y elevar la competitividad

México está en la ruta de
bida para hacer de 2010 el año
de la recuperación Seguiremos
tomando todas las medidas que
sean necesarias para apuntalar el
crecimiento y elevar la competi
tividad de la economía mexica
na aseveró

Al inaugurar en esta ciudad el
cruce fronterizo Reynosa McA
llen Anzaldúas encargó al re
presentante comercial del Pre
sidente Barack Obama Ronald
Kirk transmitirle a éste un sa
ludo muy caluroso y hacer pa
tente su intención de dar cuerpo
a una frontera común más segu
ra y eficiente

En una coyuntura marcada
por el alza de impuestos Calde
rón hizo notar que las cargas fis
cales son para construir infraes
tructura y ésta a su vez sostuvo
aporta empleo competitividad y

mas y mejor comercio
Quiero decirle al Embajador

Ronald Kirk que le envío un sa
ludo muy caluroso al Presidente
Barack Obama Que le agradezco
el apoyo y el interés que ha pues
to en los temas binacionales con
México y que tenemos que cum
plir el objetivo que nos hemos
propuesto hacer de ésta la fron
tera México Estados Unidos una
frontera segura una frontera efi
ciente una frontera competitiva
que haga que se transforme una
realidad o una idea de separación
o distancia en una realidad de cer
canía y de unión entre america
nos y mexicanos dijo ante un
centenar de invitados

Sostuvo que algún día se
habrá de entender que la ma
yor oportunidad que tenemos es
avanzar en la integración de dos
economías complementarias

ESTILOS DE VIDA
La inauguración del cruce fronte
rizo habilitado a lo largo de 5 ki
lómetros y con 10 más de acceso
congregó a los Embajadores de
Estados Unidos Carlos Pascual y
de México Arturo Sarukhán así
como a los titulares de Hacienda

Ernesto Cordero de Comunica
ciones Juan Molinar a la Can
ciller Patricia Espinosa y al Go
bernador tamaulipeco Eugenio
Hernández

El representante comercial
del Presidente Obama consideró
que la apertura del cruce es una
inversión para mejorar el estilo
de vida el nivel de vida de hom
bres y mujeres en México y Esta
dos Unidos

El Gobernador Eugenio Her
nández dijo que para vigorizar
las economías es necesario seguir
destrabando obstáculos de infra
estructura logística y de cruces

El de Anzaldúas es el primer
paso fronterizo que abre desde
abril de 2000 Para su construc
ción se invirtieron casi mil mi
llones de pesos Calderón ade
lantó que pronto serán abiertos
dos mas en Río Bravo y Donna
Texas y en San Luis Río Colora
do Sonora

Construido con sofisticados
equipos de revisión y seguridad
el paso Anzaldúas recibirá en una
primera etapa únicamente vehí
culos ligeros posteriormente se
prevé la construcción de instala
ciones para tráfico de carga
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