
LA PRIORIDAD ES LA ZONA ECONÓMICA FRONTERIZA

La Coparmex Tljuana
traza agenda para 2015

Entre los temas a trabajar en
lo que resta del año están la
distribución de recursos para
infraestructura y segundad
Sandra Cervantes

EL ECONOMISTA

Tijuana BC EL TEMA de la Zona Económica
Fronteriza ZEF será una de las prioridades
de este 2015 para la Confederación Patronal
de la República Mexicana Coparmex Tijua
na así como la infraestructuray la seguridad

Así lo mencionó Gustavo Fernández de

León quien asumió la presidencia del orga
nismo cúpula de Tijuana por segundo perio
do consecutivo

Las condiciones que tenemos no son de
crecimiento necesitamos políticas públicas
que incentiven el desarrollo económico
afirmó el dirigente

Por ello entre los temas de la agenda para
este 2015 está el insistir con el tema de la ZEF

ante las autoridades federales yaque aseguró
que no se trata de tener privilegios como es
tado sino que se trata de tomar en cuenta las
diferencias regionales

Se trata de cuestiones de aranceles de
zonas dutyfree que nos permitan ser compe
titivos porque como entidad tenemos ciertas
características que no tienen otros estados
No se trata de privilegios sino de recono
cer que tenemos características diferentes
y requerimos de un tratamiento diferente
consideró

Fernández de León comentó que existe el
compromiso del secretario de Hacienda Luis

Videgaray de visitar Tijuana después de las
elecciones y entonces se le planteará la ne
cesidad de implementar un programa como
laZEF

RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA

Otro de los temas en la agenda será el ser
gestores junto con el Consejo de Desarrollo

Económico de Tijuana CDT para atraer re
cursos en materia de infraestructura

En el 2014 Baja California apenas reci
bió 0 3 delpresupuesto federal No sé si es
porque no hay proyectos o porque no se ges
tionan los recursos es por eso que vamos a
apoyar esta labor de gestoría junto con el
CDT porque ahí es donde tienen proyectos
emblemáticos comentó

Y es que el CDT cuenta con el Plan Estra
tégico Metropolitano PEM 2034 el cual
cuenta conuna lista de 109 proyectos de in
fraestructura para la zona metropolitana de
Tijuana Tecate y Rosarito el cual este 2015
se someterá auna actualización

SEGURIDAD

También estaremos muy pendientes del
tema de seguridad porque es un tema fun
damental para el desarrollo económico y
no quitaremos el dedo del renglón en ese
sentido Estamos viendo que hay situacio
nes que se pueden complicar enun futuro
expresó

Lo anterior debido a que en los últimos
meses se han registrado hechos de violen
cia nuevamente en la ciudad lo que man
tiene en alerta al sector privado puesto que
es una cuestión importante en la atracción
de inversiones

Asimismo se estará pendiente del tema
electoral con el cual comprometerán a los
candidatos a cumplir con la agenda del sec
tor privado
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®Lascondiciones

que tenemos no son de
crecimiento necesitamos
políticaspúblicas que
incentiven el desarrollo

Gustavo Fernández presidente de
la Coparmex Tijuana
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