Por definirse en Monclova nuevas inversiones en 2019
Escrito por Criselda Farías | corresponsal
Domingo, 10 Febrero 2019 13:04

Son del giro metal mecánico y energía renovable que en este año deberán de definir su arribo
a la región Centro

Monclova, Coah.- Nuevas inversiones extranjeras ven la posibilidad de instalarse en la ciudad
del giro metal mecánico y energía renovable, anunció César Menchaca Luna, regidor de
Fomento Económico.

Por política de las empresas no pueden revelar los detalles de las inversiones que tienen
interés de abrir sus plantas en Monclova, dijo, pero se trata de los giros afines a la vocación de
la zona.

Lo anterior, es el resultado de las giras que el gobernador Miguel Riquelme Solís y el alcalde
Alfredo Paredes López hicieron a Canadá y Asia.

Menchaca Luna comentó que en el último trimestre de 2018 recibieron la visita de diferentes
empresas que pretenden instalarse y en el presente año darán seguimiento para lograr se
establezcan en la ciudad.

Parte importante del contacto que tendrán con los inversionistas, es refrendar los incentivos a
proporcionar en permisos, impuestos y los sitios donde pudieran establecerse que son
estatales y municipales.

REPRESENTA "PASEO MONCLOVA" 2 MIL 500 EMPLEOS DIRECTOS

El "Paseo Monclova" representará 2 mil 500 empleos directos, una vez que esté en operación
la totalidad de los comercios que está planeado para inaugurar el 28 de marzo próximo,
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informó Menchaca Luna.

Constará de 127 locales y 60 islas que forman el centro comercial de las cuales ya están
operando Cimaco, Cinépolis, Merco y Promoda, mientras se sigue con la construcción del resto
de los establecimientos.

El Paseo Monclova se ubica en el norte de la ciudad, en bulevar Harold R. Pape y Lázaro
Cárdenas, en una obra de más de mil millones de pesos en inversión.
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