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La mañana de este viernes, el Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, se reunió con el
Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, con el propósito de ratificar la
propuesta de atención a la demanda de los juarenses de contar con un trato fiscal preferente y
aumentar los niveles de competitividad que los tienen en desventaja con respecto a sus
homólogos comerciales de El Paso, Texas.

En la reunión, se tocó también el tema de la reubicación de la garita de Janos para el beneficio
de los trámites de importación y exportación de agricultores y ganaderos chihuahuenses.

La reunión se llevó a cabo en la ciudad de México y se prolongó por más de dos horas, el
compromiso de la Secretaria de Hacienda, fue acelerar los trámites en estas dos solicitudes del
estado de Chihuahua.

Como se sabe, los sectores económicos juarenses, han insistido en que se considere a la
frontera como zona franca, es decir, que se puedan vender los mismos productos que en El
Paso y a preciosas competitivos bajando los impuestos de importación.
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Esto le daría a ciudad Juárez y otros puntos, la oportunidad de competir y hacer crecer la
compra de productos del lado mexicano, con lo cual crecería la economía, petición que ha sido
apoyada por el Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, quien incluso ha planteado este
asunto al Presidente de la República.

Actualmente, la diferencia de precios entre Juárez y El Paso tienen una enorme diferencia que
perjudica al comercio mexicano, lo que se pide revertir con medidas con el trato fiscal
preferente.

En lo que se refiere a la garita de Janos, los productores consideran que les causa pérdidas su
permanencia en ese sitio, lo que frena la competitividad en las exportaciones que realizan los
productores y ganaderos de la entidad.
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