DÉCIMA CUARTA VISITA ANUAL DE LA CÁMARA DE
COMERCIO REGIONAL DE SAN DIEGO
2 DE ABRIL DE 2019

El pasado 2 de abril se celebró la Décimo cuarta visita al Senado de la República de la
Cámara del Comercio Regional de San Diego, California.
Se reunieron empresarios y Senadores con el objetivo de promover el fortalecimiento las
relaciones entre México y Estados Unidos, principalmente en la frontera, la cual es una
gran oportunidad de mejorar las relaciones bilaterales entre dichos países.
Este evento contó con la participación de los Senadores, Bertha Alicia Caraveo
Camarena, Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios; Héctor
Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; Gerardo Novelo Osuna,
Secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios y Gustavo Madero,
Presidente de la Comisión de Economía.
La Senadora Bertha Alicia Caraveo, mencionó que actualmente el país atraviesa una
situación muy complicada en materia, sin embargo, la necesidad de legislar sobre la
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materia, pero que con el apoyo de organizaciones como la Cámara de Comercio de San
Diego se buscará mejorar la situación económica de la región.
El Senador Héctor Vasconcelos consideró que el diálogo entre México y Estados Unidos
es necesario para poder manejar adecuadamente situaciones como las corrientes
migratorias provenientes de América Central, ya que implica un reto en común para los
dos países y sus fronteras.
Mientras tanto, el Senador Gerardo Novelo Osuna, comentó que a pesar de los discursos
de odio que se han proliferado alrededor del mundo, eventos como este ayudan a
fomentar y promover mecanismos de cooperación para el desarrollo. México por su
parte, fomentando los principios de buena vecindad, buscará realizar una mesa de
trabajo binacional con el objetivo de generar en conjunto programas para impulsar la
región fronteriza.
El Senador Gustavo Madero recordó que el T-MEC no ha sido ratificado por los Senados
de Estados Unidos, México y Canadá y mientras esto no ocurra, seguirá la incertidumbre
económica respecto a la materia, por lo tanto, recalcó que es importante impulsar y
ayudar para que se ratifique el Tratado lo más pronto posible.
Jerry Sanders, Presidente de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, concluyó
ratificando su interés por conservar las relaciones bilaterales de amistad y cooperación
con México, señaló que espera poder seguir creando proyectos en conjunto que
beneficien a los dos países, de igual manera ve a la frontera como una oportunidad de
intercambio comercial que puede reforzar las relaciones y los beneficios para ambos
países
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