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Coparmex

Zona libre, un engaño, asegura Coparmex
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El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walther, afirmó que lo señalado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador sobre que existe una zona libre
en la frontera es un engaño, pues no hay un régimen
especial del gobierno en aduanas. En su cuenta de
Twitter, el representante de la Coparmex afirmó que si
bien los estímulos fiscales que se pretenden dar en esa
parte del país generarán un buen desarrollo regional, no
se trata de una zona libre. “El programa de estímulos
fiscales para la frontera norte impulsado por López
Obrador es una buena política de desarrollo regional con
tasas fiscales diferenciadas, pero afirmar que es zona
libre es un gran engaño. No hay allí ningún régimen
aduanero especial”, aseguró.
En el mismo sentido informó:
Twitter / Respaldo
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Concanaco

Presenta el programa Zona libre de la Frontera Norte
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Desde la frontera de Tamaulipas ayer se anunció la
aplicación del programa “Zona Libre de la Frontera
Norte” por parte del presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador. “Esta será la primera o última
cortina de desarrollo, se decidió crear esta cortina en los

tres mil 180 kilómetros que tenemos de frontera con
Estados Unidos con estos 43 municipios de los estados
fronterizos” dijo el mandatario acompañado por el
gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Por otra parte, el presidente de la Concanaco Servytur,
José Manuel López Campos, indicó que la existencia de
una franja de Zona Libre a lo largo de la frontera norte
del país es una propuesta de varias décadas de
Concanaco Servytur y de sus organismos camerales
afiliados, con la finalidad de que se reconozcan las
diferencias económicas existentes entre esta región y el
resto de México.
En el mismo sentido informó:
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Rozones
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Por cierto, quien aplaudió el programa Zona Libre que
anunció AMLO ayer en Reynosa, fue el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, José María López Campos, quien
se dijo entusiasmado con el modelo fiscal, pues está
seguro que con ello se creará una de las zonas
económicas más competitivas del mundo. Además,
recordó que la iniciativa sería reforzada por el acuerdo
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (…)
Sector de Interés

Apoyan creación
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La creación de la Guardia Nacional es un acierto del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que
las policías han sido rebasadas por el crimen
organizado, destacó el presidente del Consejo Nacional
de Seguridad Privada (CNSP), Alejandro Desfassiaux,

de acuerdo con Notimex.
“No impondremos salarios a Banxico”
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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la
ley de salarios aplica para todos y no van a imponer
nada, “sino aplicar la legalidad”. Esto luego de que el
Banxico se amparó ante la SCJN por dicha norma, que
destaca que ningún funcionario público puede ganar
mas que el Presidente de la República; es decir, 108 mil
744 pesos brutos al mes. “Se va a resolver bien, no creo
que el faro de la ley, que es el Poder Judicial, se vaya a
atrever a violar la Constitución, no lo creo. Entonces, hay
que esperar los resultados y, además, qué bueno que se
ejercen estos derechos, el derecho al amparo y que se
abra el debate sobre estos temas y que el que sienta
que está siendo afectado que acuda a la autoridad
competente en busca de amparo”, precisó.
Es gratuita la inscripción a Jóvenes Construyendo el Futuro, alerta la STPS
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A fines de la próxima semana se tendrá el primer corte
del número de personas que se han inscrito en el
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y cuántas
empresas se sumaron al esquema coordinado y operado
por la STPS. Por otra parte anoche, la STPS alertó
sobre la divulgación de mensajes en redes sociales
sobre supuestos cobros o solicitud de depósitos como
condición para inscribirse al programa. La dependencia
expresó su rechazo a esa práctica fraudulenta y
especificó que la única forma de inscribirse al esquema
es
por
la
página
electrónica
http://www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y
que el trámite es gratuito. La STPS llamó a que los
interesados a no dejarse sorprender por personas
ajenas al programa.
Afronta el sector del plástico alza de precios e inseguridad
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El cambio en la percepción sobre lo dañino que es para
el medio ambiente el uso de plásticos, sumado al
incremento en tarifas de los energéticos, el comercio
desleal y los problemas de inseguridad por los que
atraviesa el país, le restará ala industria del plástico
hasta un punto porcentual de crecimiento este 2019.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional
de la Industria del Plástico (Anipac), Aldimir Torres
Arenas, este sector produce 7 mil millones de toneladas
al año, que representan más de 30 mil millones de
dólares de comercio, con un crecimiento consistente de
5 por ciento anual en los últimos 10 años. “El próximo
año lo vemos de manera complicada por estos temas.
Estamos previendo que para 2019 tengamos un
crecimiento menor a ese 5 por ciento, así que
andaremos en 4 por ciento”, dijo en entrevista con
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