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Reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte con integrantes 
de la Cámara de Comercio Regional de San Diego. 20 de abril de 2016 

 
Estuvieron presentes los Senadores: Héctor 
David Flores Ávalos (PAN), Víctor Hermosillo y 
Celada (PAN), Fernando Herrera Ávila (PAN), 
Roberto Gil Zuarth (PAN), Ernesto Ruffo Appel 
(PAN) y Tereso Medina Ramírez (PRI). El 
Presidente del Senado de la República, 
Roberto Gil Zuarth, destacó el fortalecimiento 
de la relación comercial, diplomática y social 
entre México y Estados Unidos y aseguró que 
“ningún muro la va a dividir”. 
 

“No existe una frontera tan atractiva, tan potente, tan esperanzadora como la frontera entre México y Estados 
Unidos. Es la mejor prueba de que ningún muro va a dividir lo que hoy es un proceso cada vez más profundo de 
integración, en lo económico, en lo político y en lo social”, dijo. 
 
El Senador Gil Zuarth destacó que el potencial de la economía mexicana junto con de la economía norteamericana 
puede ser el detonante y la plataforma para cambiar la realidad de nuestro país, pero también para competir 
fuertemente con otras economías. Aseguró que “la frontera son esos pequeños países dentro de otros que sirven 
para crear desarrollo y prosperidad entre naciones que nacieron juntas y que no se van a poder dividir, porque ahí 
no hay divorcio que valga donde hay tierra de por medio”. 
 
Jerry Sanders, Presidente de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, dijo que este es un momento clave 
para demostrar la relevancia del intercambio que existe en la frontera entre México y estados Unidos en términos 
de prosperidad, familia, cultural “y de todo lo que compartimos en esta región”. Refirió que en esta ocasión 
participarán 90 miembros de la delegación en la reunión con Legisladores mexicanos, lo que demuestra que se 
mantiene abierto un diálogo en este mecanismo de comercio con sus pares mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
Galeria. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=295  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=OYwPGaSkB8c  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/11_Camara_San_Diego_200416_MV_AO.pdf 
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