
SON PARTE DE LOS 3 MIL MILLONES DELTONDO PARA FRONTERAS

Destinan 500 mdp a Ciudad Juárez
EL MEXICANO

	POR ANGÉLICA BUSTAMANTE

CD JUÁREZ Chih OEM Informex El Fondo
para Fronteras que consiste en 3 mil millones de pe
sos anunció el secretario de Economía del Gobierno
federal Ildefonso Guajardo ViUarreal le correspon
de a la frontera de Ciudad Juárez la cantidad de 500
millones de pesos lo que al funcionario federal le pa
reció mucha inversión por considerar que de ese fon
do repartido en la franja fronteriza el mayor monto
es para esta localidad también dio a conocer que le
prometió a los empresarios del Consejo Coordinador
Empresarial CCE un relanzamiento total de Juárez
a través de una promoción nacional e internacional

de inversión segura aquí Este fondo entrará en opera
ción el primero de agosto 2014 y tiene como objetivo
minimizar los efectos transitorios de la homologación
del IVA en las zonas fronterizas fondo del cual Ciudad
Juárez se verá mayormente beneficiado informó el ti
tular de la Secretaría de Economía Ildefonso Guajar
do ViUarreal

Precisó que con los recursos del apoyo econó

mico podran acceder micro pequeñas y medianas
empresas hasta por 2 millones de pesos en créditos
y fmanciamiento

El 95 por ciento de los recursos serán destinados
para empresarios y emprendedores de Juárez

Por lo que anunció el secretario de Economía
Federal relanzamiento de la imagen de Juárez a ni
vel mundial

Dijo que aquí lo importante es que Los juaren
ses están en pie de lucha con una visión renovable
y con el control de sus empresas a partir de que se
ha logrado un gran avance para Juárez con el posi
cionamiento que tiene la entidad chihuahuense en
la economía global

El secretario de Economía resaltó que Juárez
tiene un aliado en el gobierno federal para el re
lanzamiento de la imagen de esta frontera a nivel
mundial a través de una estrategia con Pro México
como un destino para la inversión segura de los ca
pitales extranjeros

Por tal motivo enfatizó que la agenda económica
de la entidad se debe reconstruir en la dinámica glo
bal a través de la innovación la fuerza de trabajo crea
tiva y con una nueva infraestructura de logística
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