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Ante cientos
de mujeres
tijuanenses,
dijo que no dará
tregua al crimen
organizado

Urge impulsar agenda
económica binacional
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La candidata
del PAN a la
Presidencia de
México dijo que
es importante al
igual que el tema
de la migración
Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Durante un encuentro con
empresarios de la localidad, la
candidata del PAN a la Presidencia de la República Josefina
Vázquez Mota se comprometió
a impulsar la agenda económica entre México y Estados
Unidos.
Si bien señaló que son importantes los temas de migración y seguridad en los cuales se
ha focalizado la atención, también urge retomar y replantar
el tema económico sobre todo
en la región fronteriza.
“No es posible tener políticas públicas que no reconozcan la vida regional y yo sí creo
que la relación con Estados
Unidos es una región que se
ha concentrado en migración y
seguridad no es menor la agenda migratoria y de seguridad,
pero dónde quedó el vigor de
la agenda económica entre
ambos países y tenemos que
darle vigor a la relación entre
ambos países”, planteó
Vázquez Mota mencionó
que es un buen momento
para fortalecer esta relación,
tomando en cuenta la situación económica en que se encuentran Europa y Asia.

Josefina se reunió ayer con empresarios de Tijuana.

Oyen propuestas existentes

>El presidente del Consejo

Coordinador Empresarial
(CCE), Mario Escobedo
Carignan, reconoció la disposición de Josefina Vázquez
Mota, para colaborar con la
Zona Económica Fronteriza
(ZEF) no obstante mencionó que la propuesta de crear
una comisión que atienda los
problemas de la frontera ya

“Es el momento ideal para
construir una nación económicamente poderosa de responsabilidad compartida con
Estados Unidos y Canadá, y
al mismo tiempo sumarnos a
esta propuesta de tratado con
Colombia y Chile con estos
países latinos que quieren
construir un puente a Asia”,
puntualizó.
En este evento los empresarios de diferentes rubros le
hicieron preguntas relacionadas a las principales problemáticas en temas como la

existe.
“Ya existe la Dirección de
Asuntos Fronterizos, existe, lo
que propone es algo como lo
que fue Ernesto Ruffo Appel,
una especie de comisionado
en la Frontera Norte, pero aquí
lo más importante es ver de
qué manera se van a respetar
las vocaciones”, planteó.
– Por Celia García

Zona Económica Fronteriza
(ZEF), las decisiones que se
toman desde la Federación,
vivienda, educación, inversiones en cultura reforma
fiscal y reforma laboral,
principalmente.
Al planteamiento del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Mario Escobedo Carignan,
sobre si en el caso de llegar
a Los Pinos de qué manera
apoyaría la Zona Económica
Estratégica, respondió que le
daría total apoyo a este es-

quema ya que mencionó que
sí está consciente de las necesidades de la frontera.
“Yo comparto la propuesta
de la Zona Económica Estratégica, veo una frontera más
próspera, es como si tuviéramos un buque de gran calado,
y que tienen una gran potencia
de navegación y lo tenemos lleno de anclas y hay un pleito
cotidiano con ese buque que
se quiere ir y con otros que intentan detenerlo”, señaló.
Agregó que proyecta la
creación de un área especial
en la Secretaría de Economía
que atienda este tema y otros
relacionados con la frontera,
además de que pondría de
titular a una persona de área
del país.
En relación a la aprobación
de una reforma fiscal que haga
competitiva al sector empresarial coincidió en que se requiere no sola una reforma a ley
sino a todo el sistema fiscal.
Vázquez Mota destacó que
realizaría importantes esfuerzos para abatir le deserción
escolar, avanzar en cobertura
educativa y mejorar la calidad
de la educación en los distintos
niveles.
Entre los empresarios que
acompañaron a la candidata
del PAN a la Presidencia de la
República se encontraban Carlos Echegaray; Cristian Carillo;
José Galicot; Mario Escobedo,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Juan
Manuel Hernández Niebla, ex
presidente de Coparmex.

– Por Celia García

Convive Josefina Vázquez
Mota en reunión con mujeres tijuanenses.
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Vázquez Mota mencionó que es un buen momento para fortalecer la relación con Estados Unidos.

Josefina Vázquez Mota,
candidata del PAN a la Presidencia de la República,
dijo que por ser mujer no
se va a dejar amedrentar
por el crimen organizado y
por el contrario, le entrará
con rigor a este tema con
estrategia.
“No le voy a dar tregua
al crimen organizado, no
le voy a dar tregua a los
delincuentes, mi prioridad
es cuidar la seguridad de
las familias”, planteó frente
a cientos de mujeres tijuanenses en un hotel de la
Zona Río.
Para abatir este problema dijo que aparte de
policías y soldados será
necesaria la participación
de la sociedad así como
la instrumentación de un
plan estratégico.
“Es importante de que
cuando se hable de México, no sólo se hable de los
problemas que enfrentamos en seguridad, cuando
se hable de México hay que
hablar de las mujeres mexicanas que trabajan todos
los días desde que sale el
sol, hasta que se oculta, hay
que hablar de los hombres
mexicanos que igualmente
en la ciudad y en el campo
se esfuerzan a diario.
“Este país no es tal
sin sus mujeres”, señaló
Vázquez Mota, por lo que
mencionó trae algunas
propuestas en beneficio de
éstas, como la adecuación
del transporte a los horarios de la mujer.

“Propondré un sistema
de transporte particular
para aquellas mujeres que
tienen horarios nocturnos,
el itinerario de las mujeres
ha cambiado, pero el transporte y las instituciones tienen los mismos horarios
lo cual debe de cambiar”,
sentenció.
También propuso apoyar en el tema como el de la
violencia familiar y la trata
de personas.
“Hoy vengo a decirles de
frente que nada ni nadie me
va a detener, de Tijuana a
Los Pinos a la Presidencia
de la República, de Tijuana a construir el gobierno
más ciudadano, un México
posible que nos está aguardando”, planteó.
Tras reconocer el trabajo
de la mujer en los diferentes ámbitos la candidata a
la Presidencia de la República, por el partido “albiazul” pidió su respaldo a los
cientos de mujeres que se
encontraban en el lugar.
“No hay campaña que
se gane sin las mujeres,
tenemos un trabajo incansable en estos tres meses”,
indicó.
Vázquez Mota dijo a las
mujeres que se encontraba
muy emocionada de estar
en la región y se refirió al
evento masivo de Ensenada como muy emotivo.
Asimismo dijo que pugnará porque se les quite el
fuero a los políticos para
que puedan ser reprendidos ante alguna irregularidad con el apoyo de
Ernesto Ruffo Appel.

Josefina planteó diversas propuestas enfocadas a las
mujeres.

