Crear garantías a la maquila: Baltazar Hinojosa
* Una Ley de Vanguardia?
REYNOSA, Tamaulipas.- Baltazar Hinojosa Ochoa se pronunció a favor de la creación de una ley de vanguardia, que permita
mostrar las ventajas competitivas para la llegada de inversionistas nacionales e internacionales; con ello evitar la fuga de estímulos
fiscales tal como sucede en Querétaro, San Luis Potosí, y Coahuila; así como adoptar modelos de éxito como el de Ciudad Juárez,
Chihuahua, que ha permitido superar los problemas de inseguridad.
“El caso de Juárez, una ciudad, que estaba sumida en la inseguridad, ha tenido la oportunidad de seguir creciendo, retomar la
confianza de los grandes inversionistas y lo que requerimos oficialmente es eso, no ser inventores del agua tibia ni del hilo negro,
tenemos que acudir a través del derecho comparado y la reglamentación para el efecto de poder saber qué es lo que están
haciendo para tratar de imitar nosotros en esos proyectos”, refirió el Diputado Federal por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI).
El Legislador tamaulipeco detalló que con la creación de una ley de vanguardia, se evitará la fuga de mano de obra hacia otras
Entidades Federativas, permitirá a los inversionistas otorgar estímulos fiscales para que los obreros no abandonen las
maquiladoras, pero sobre todo para que tengan una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.
“Lo mismos trabajadores están buscando mejores opciones económicas, lo que se requiere es que estén competitivos con los
ingresos, ellos buscan mejores opciones que les ayude a una mejora en su economía", refirió el Diputado Federal.
En este contexto explicó que el fenómeno de rotación de mano de obra no es privativo de Tamaulipas, también se vive en otras
Entidades, este se presenta durante enero, mes en el cual visitan a sus familias, y es cuando deciden ya no regresar a su lugar de
origen.
“Ahora con la vinculación del salario mínimo nos va a dar la oportunidad a los que tenemos contrataciones colectivas de poder
seguir dando estímulos para el efecto de que los trabajadores sigan apoyándonos”, concluyó Baltazar Hinojosa Ochoa.

