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Se realiza Expo Empleo Emprendedor 2019 en Matamoros
Mario López declaró que su administración está gestionando ante la federación y el estado
acciones que propicien la estadía de las empresas en Matamoros
El presidente municipal Mario Alberto López Hernández inauguró la Expo Empleo y Emprendedores 2019, donde declaró que
su administración está gestionando ante la federación y el estado acciones que propicien la estadía de las empresas en
Matamoros, considerando que trabajadores fueron despedidos como resultado del conflicto vivido en la ciudad, por lo que esta
Expo enfrentando esta situación oferta mediante 120 empresas casi 4,000 vacantes.
El jefe edilicio expresó a los solicitantes que tiene conocimiento de la situación que están viviendo en cuanto a la falta de
empleo, por lo que les pidió tener fe y esperanza, ya que por ello realizaron este evento, para brindarles un sustento para sus
familias; también encomendó al subsecretario del Empleo y Previsión Social en Tamaulipas llevar el mensaje al gobernador de
que los matamorenses y él forman parte del nuevo federalismo y trabajan en conjunto con sus acciones.
En cuanto a las gestiones que realizará ante los gobiernos federal y estatal para que se brinden estímulos fiscales a los
empresarios de la maquiladora para amortiguar y resarcir el desembolso extraordinario que hicieron tras la revisión de los
contratos colectivos de trabajo, dijo que con esto se busca la permanencia de las empresas a través de los estímulos fiscales,
entre ellos, en el ISR en caso del estado, el referente al impuesto del 3% sobre nómina, agregando que brindarán todas las
facilidades a los nuevos inversores para que puedan instalarse en la ciudad, además de ofertarles la situación geográfica de
Matamoros y su mano de obra calificada, con reconocimiento mundial.
La señora Marsella Huerta de López; el subsecretario del Empleo y Previsión Social en Tamaulipas, Enrique Fernando Salinas;
el secretario de Fomento Económico y del Empleo en Matamoros, Julián Hernández Garza y Homero Garza, gerente general
de la empresa Omega Tools, acompañaron a Mario López durante el evento.
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