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Plantea empujar
economía en la frontera
Impulsar la Zona
Económica Fronteriza,
combatir el ‘lavado’ de
dinero, eliminar el fuero
a los políticos, entre
otras propuestas, es lo
que plantea la candidata
presidencial del PAN
Josefina Vázquez Mota,
en su visita a Tijuana
Por Ana Cecilia Ramírez
y Ángela Torres
aramirez@frontera.info
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E

n entrevista exclusiva, Josefina Vázquez
Mota, candidata a la
PresidenciadeMéxico
por el Partido Acción
Nacional, presentó a FRONTERA
sus propuestas políticas, su origen,
su futuro, y el destino de México,
en el que asegura va a gobernar,
una vez que salga favorecida con el
voto el 1 de julio.
Entre sus principales propuestas
dibuja para la frontera Norte un trato especial por la intensa actividad
diaria de México con EU, además de
empujar fuerte la lucha contra el lavado de dinero, para cerrar la pinza
en el combate a la delincuencia.
De sus críticas, afirmó, es probable que por ser mujer sean más
rigurosas, pero ha aprendido, en
todo su tiempo de funcionaria, a
valorar cuáles son importantes y
debe prestarles atención, y cuáles
no e ignorarlas.
¿Qué propuesta trae en particular para la frontera Norte
del País?
Bueno, primero tengo varias
propuestas, una de ellas en materia
económica: Impulsar esta Zona Estratégica Fronteriza, que tanto me
han planteado desde tiempo atrás.
Creo que no están pidiendo privilegios ni prebendas, lo que están
pidiendo es reconocer que hay condiciones de vida diferentes; un mejor aprovechamiento de la relación

Vázquez Mota manifestó que de las críticas ha aprendido que algunas se tienen que valorar y otras no.

con Estados Unidos, darle vigor a la
agenda económica del País.
Quiero y he planteado un nuevo esquema de aduanas, aduanas

especializadas como tantas veces
lo han venido solicitando; dependiendo del lugar que he recorrido;
Ensenada, he hecho una serie de

compromisos también, en materia
de turismo, en desarrollos sustentables en materia de pesca.
En el caso de Tijuana, hay una

serie de inquietud sobre la economía, pero también en materia de
educación, de cultura, así que tengo una propuesta con una visión
integral.
¿A qué se refiere con las
aduanas especializadas?
Bueno, nos han solicitado que
de pronto, cuando hay el paso de
mercancías, no siempre el aduanal
que está ahí tiene el conocimiento
sobre aquello que están dictaminando; sin aduanas especializadas, si se trata de manufactura, si
se trata de perecederos, es decir,
dependiendo del mercado del cual
estamos hablando, hay esta demanda, de que algunos agentes
aduanales o quienes están supervisando la aduana, prácticamente
la frontera, conozcan, conozcan
aquello sobre lo cual están tomando decisiones.
En el tema de los cruces
fronterizos, ¿cuál sería su
propuesta?
Me han planteado una gran
preocupación por el Siave, por la
tardanza de los cruces, sé que ha
habido un esfuerzo por ampliar
infraestructura pero sigue siendo
insuficiente; acordé con el sector
empresarial, fundamentalmente,
que mi equipo económico estará
aquí la próxima semana para ver
propuestas y para buscar un mejor
camino posible.
Entiendo que hay un asunto de
seguridad muy importante pero no
podemos hacer de lado que ésta es
un área geográfica de convivencia
cotidiana, que hay niños que estudian de un lado, que hay familias
que viven del otro, que diario hay
un cruce fronterizo muy intenso, y
lo debemos resolver precisamente,
de la mejor manera, de manera
diferente.
Así que cuidando y salvaguardando la seguridad, vamos la
próxima semana a escuchar las
propuestas en este sentido.
¿Usted ya ha cruzado por
esta frontera?
Ya he cruzado por esta
frontera.
¿Y le tocó hacer fila o no?
Sí, claro que me tocó hacer fila,
lo hice como todos los mexicanos,
cruzamos sin ningún privilegio,
he visto lo que es ir, pero sobre
todo lo que es regresar, así que sí
me parece que tenemos que tomar
definiciones de manera urgente.

