Monterrey, Nuevo León a 26 de abril de 2018.
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“Si no fuera por la industria maquiladora de exportación,
muchas familias mexicanas no tendrían un empleo digno”:
Ricardo Anaya.
El candidato de la Coalición por México al Frente, entabló un diálogo con los miembros de index
Nacional.
El Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación,
Luis Aguirre Lang, le entregó un documento con las propuestas y necesidades del sector.
Entre las peticiones destaca contar con un expediente único empresarial, para reducir trámites y
que se le reconozca al sector y se le incluya en sus mesas sectoriales de trabajo para trabajas por las políticas
públicas que se requieren.

Al reunirse en en el norte del país con los miembros del Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), que encabeza Luis Aguirre Lang, el
candidato a Presidente de la República por la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya,
aseguró que si no fuera por este sector, muchas familias mexicanas no tendrían empleo digno.
Los felicitó porque por más de 50 años han trabajado por México y le siguen apostando y
ofreciendo miles de oportunidades a gente que está en desventaja, pero que tiene el talento
para ser productivo y competitivo.
También les comentó el candidato que espera que la modernización del TLCAN se concluya
con éxito antes de las elecciones, de no ser así y de ganar la elección -en lo que mostró
seguridad- dará continuidad al equipo de trabajo de este acuerdo, ya que ha hecho las cosas
de manera correcta.
Luis Aguirre Lang, Presidente de index Nacional, quien encabezó la reunión, le entregó un
documento que comprende la agenda de propuestas que hace el sector para lograr que México
sea más competitivo y también muestra lo que en realidad representa para la economía
mexicana esta industria, que es su columna vertebral.
Entre las peticiones destaca contar con un expediente único empresarial, para reducir trámites
y que se le reconozca al sector y se le incluya en sus mesas sectoriales de trabajo para trabajas
por las políticas públicas que se requieren, además que también se les reconozca y motive por
ser cumplidos en todas obligaciones.
La reunión fue muy interactiva. Ricardo Anaya quiso conocer de manera más profunda el
sector, razón por la que Aguirre Lang le dio a conocer que a index Nacional lo integran 21
asociaciones distribuidas en 24 estados de la República, con seis mil 157 empresas IMMEX,
tanto manufactureras como de servicios, el 60 por ciento de las cuales se ubican sobre la
franja fronteriza norte.
Los empleos directos que generan de acuerdo al IMSS y al INEGI son dos millones 882 mil 761
a diciembre del 2017 y siete millones de indirectos. Representan el 90 por ciento del empleo
manufacturero y el 17 por ciento del empleo total.
Le informó además Aguirre Lang que el año pasado lograron un superávit comercial de 62 mil
600 millones de dólares, mismo que representa 2.11 veces a toda la Inversión Extranjera
Directa del 2017, tres veces los ingresos por turismo y 2.18 veces las remesas.

