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Durante la firma del Decreto de Estímulos Fiscales, el presidente de México habla de
Anáhuac y sus habitantes. Se concreta el proyecto de la Universidad impulsado por el
alcalde Desiderio Urteaga, además de otros beneficios.

MONTERREY, Nuevo León a 29 de Diciembre del 2018 por Agencia RN Noticias.- “Anáhu
ac será el municipio de Nuevo León más beneficiado con la zona libre por ser un
municipio limítrofe con Estados Unidos
”, declaró el presidente de México; Andrés Manuel López Obrador, luego de la firma del
Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte, realizado la mañana de este
sábado en Monterrey, Nuevo León

Al tomar el estrado luego de impostar su rúbrica en dicho documento que permitirá el beneficio
a miles de ciudadanos fronterizos a partir del primero de enero, el mandatario Nacional,
dirigiéndose al presidente de Ciudad Anáhuac, Desiderio Urteaga Ortegón, expresó:
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“Vamos en Anáhuac a crear una universidad pública que va a hacer como el eje, el plan
para impulsar ese municipio fronterizo, se va a constituir la universidad, y adelanto, que
al ser parte de la zona libre, en todo el municipio se reduce el IVA del 16 al 8 por ciento,
ya puedes dar esa noticia ”, señaló el presidente López Obrador, lo que provocó el aplauso
de los asistentes, así como del alcalde fronterizo.

En su discurso, el Ejecutivo Nacional, también refirió lo de la reducción del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), del 33 al 20 por ciento, así como homologar el precio de los combustibles,

“Van a costar los mismo que los que cuentan del otro lado de la frontera y también para
beneficio de los trabajadores por las empresas que se instalen, sobre todo maquiladoras
aprovechando el mercado de Estados Unidos los trabajadores van a recibir el doble del
salario mínimo ahí en Anáhuac, en eso consiste el programa ”, puntualizó AMLO.

Al término del evento el presidente municipal de Anáhuac, Desiderio Urteaga se acercó el
presidente de México para agradecer el apoyo y a su vez invitarlo a visitar dicho municipio.
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