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Duplicar el salario mínimo, reducir a la mitad el impuesto al IVA; pasar al 20 por ciento el
impuesto sobre la renta (ISR) y homologar los precios de combustibles con los de
Estados Unidos.

Ciudad Juárez, Chih.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana en
Ciudad Juárez, el inicio del Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte con grandes
beneficios para esta zona.

“La #ZonaLibre brindará mejores condiciones de crecimiento y desarrollo, aprovechando el
potencial productivo de la frontera norte. Esto traerá bienestar y mejorará la calidad de vida en
la región”, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante integrantes de
organizaciones políticasy del sector obrero, representantes de las cámaras de la iniciativa
privada, y desde luego del gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Señaló el primer mandatario nacional, que el gobierno federal promoverá el desarrollo en esta
zona, bajando el impuesto del IVA, disminuir el ISR, e incrementar el salario mínimo al doble en
esta zona para atraer inversión, activar el potencial productivo y elevar la calidad de vida de
esta región del país.
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Recalco los beneficios a la frontera, que habrán de generación desarrollo e inversión, al duplica
el salario mínimo, reducir a la mitad el impuesto al valor agregado (IVA) y pasar a 20 por ciento
el impuesto sobre la renta (ISR), además de homologar los precios de combustibles con los de
Estados Unidos.

“Se trata de desarrollar a nuestro querido México de sur a norte, de ir creando cortinas de
desarrollo”, dijo el presidente, para después señalar que “poco a poco se van a ir aclarando los
procedimientos” de operación del programa fronterizo.

“Este es un plan perfectible, pero la esencia es lo más importante”, expuso López Obrador al
afirmar que “va a costar lo mismo el gas, el diésel, la luz que del otro lado de la frontera”
estadunidense.

Aseguró que el aumento al salario mínimo “es parte de un plan nacional, no es una ocurrencia”
y ejemplificó diciendo “no es posible que un trabajador de la industria automotriz en Estados
Unidos gane 23 dólares la hora y aquí cuando mucho 3 dólares la hora”.
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“Tenemos que procurar mejorar los salarios… mejorarse los salarios no por decreto. Lo
tenemos que lograr con crecimiento económico y mantener este plan”, delineó el presidente.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín; el titular
de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con quien
López Obrador reconoció diferencias ideológicas, “venimos de movimientos distintos y hasta
contrapuestos, pero debemos trabajar en unidad, de manera coordinada”, apremió.

Finalmente se comprometió a regresar a Ciudad Juárez en tres meses para evaluar los
primeros resultados del programa.

Antes del evento se registraron protestas ciudadanas contra la Guardia Nacional y los recortes
en distintas áreas del gobierno.
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