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Avanza plan industrial para el Interoceánico Corredor. Están listos 
ocho de los terrenos para los 10 parques proyectados, informa 
AMLO; se preparan estímulos fiscales REDACCIÓN Y PEDRO 
DOMÍNGUEZ CIUDAD DE MÉXICO El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó sobre los avances que hay en el corredor 
Interoceánico, y destacó que ya cuentan con ocho terrenos para el 
desarrollo de 10 parques industriales donde se establecerán diversas 
empresas, para las cuales preparan un paquete de estímulos fiscales 
para atraer inversión. En su conferencia mañanera, el Presidente 
destacó: De los 10 parques industriales ya hay terrenos para ocho, en 
promedio cada uno va a contar con una superficie de 380 hectáreas y 
ya se está escriturando, se está regularizando todo para que sea 
completamente legal que estos parques se utilicen para la instalación 
de empresas ensambladoras y de otro tipo . Destacó que fue el 
Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O quien le informó 
sobre los estímulos fiscales que serán incluso mayores a los de las 
fronteras norte y sur, pues además de una reducción al ISR, los 
apoyos para las empresas que se instalen ahí, incluye IVA, Predial y 
otros. Y ADEMÁS Embargan bienes a hermanos El-Mann El juzgado 
cuarto civil en la Ciudad de México solicitó el embargo provisional de 
bienes propiedad de André y Moisés El-Mann Arazi, directivos de 
Fibra Uno, por la demanda interpuesta por Rafael Zaga Tawil en su 
contra por la indebida disposición de recursos por mil millones de 
pesos. A través de la CNBV se ordenó la suspensión de sus cuentas 
bancarias, además de que se congelaron sus derechos corporativos y 
patrimoniales sobre FUNO. También se dio la orden para que los 



hermanos se abstengan de gravar, disponer, transferir y o por 
cualquier otro medio dilapidar los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
de dicha fibra. El corredor Interoceánico fue creado el 14 de julio de 
2019 por decreto presidencial con el objetivo disponer de una 
plataforma logística que integre la prestación de servicios de 
administración portuaria en Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, 
Oaxaca, y su interconexión mediante el ferrocarril transístmico. 
Inversión en Pemex El Presidente afirmó que todo lo que se invierta 
en Petróleos Mexicanos Pemex significa fortalecer la hacienda 
pública, esto tras la inyección de 3 mil 500 millones de dólares a la 
empresa productiva del Estado para reducir su deuda. Aseguró que 
aun con la entrega de dichos recursos, su gobierno tiene suficiente 
presupuesto para realizar los proyectos prioritarios y en caso de que 
hiciera falta se pueden autorizar transferencias adicionales. Aclaró 
que Pemex es una empresa protegida por la federación y, a 
diferencia del pasado, ya no se le dará un trato como a cualquier 
organización privada. _ El Presidente mostró en la mañanera el 
desarrollo de las obras.  

 


