
2B- E L  M A Ñ A N A  - Domingo 2 de septiembre de 2012 

 C      M

Y      K

 C      M

Y      K

 C      M

Y      K

 C      M

Y      K

Local

Por CÉSAR BOLAÑOS
@CesarBolanos

Venció el contrato laboral 
de 200 trabajadores de la 
empresa Sony que fueron 
desocupados, pero otro 
número igual logró que-
darse en la empresa, infor-
mó Luis Hernández García, 
titular de Industrias de Ex-
portación (Index).

A inicio de año, Sony 
aumentó la producción 
de uno de los artículos 
que manufactura en esta 
ciudad, por lo que celebró 
un contrato colectivo con 
400 obreros por un pe-

riodo aproximado de seis 
meses, sólo para abaste-
cer la demanda; el contrato 
venció y como se estipuló, 
200 obreros fueron dados 
de baja.

“El lado positivo de es-
to, es que otros 200 tra-
bajadores que también 
estaban de paso, lograron 
quedarse, ocupando ya 
un puesto en esta empre-
sa, aunque la otra mitad sí 
tuvo que salir al finalizar 
el contrato”, detalló Her-
nández García.

En este caso, el sindicato 
nada tiene que ver ya que se 
trataba de un empleo tem-

poral y esto les fue explica-
do desde el momento en que 
firmaron el contrato.

No es la única empresa 
que está en esta situación, 
otras han tenido incre-
mento en su planta labo-
ral, pero es por tempora-
das, sólo para satisfacer la 
demanda de algún proucto.

En este año, diferentes 
maquiladoras han tenido 
crecimiento, algunas como 
Sony, que al iniciar el año 
solicitó 400 trabajadores 
nuevos, pero sólo de ma-
nera temporal, mientras 
que otras como Linamar, 
lo han hecho permanente.

Por GABRIELA GONZÁLEZ

Hoy, en diferentes parro-
quias al finalizar las misas, 
estarán en venta los bole-
tos del partido de futbol 
en el que se enfrentarán el 
equipo Bravos contra las 
Chivas Rayadas del Gua-
dalajara; la mitad de lo que 
se recaude será destinado 
para proporcionar ali-
mento a las familias más 
necesitadas de la ciudad.

Este es el acuerdo que 
estableció la Fundación 
Esperanza y Cáritas de 
Nuevo Laredo, dijo Luis 
Cavazos Cárdenas, vice-
presidente de este último 
organismo.

“Esperamos que la 
gente los apoye asistiendo 
a este partido que se rea-
lizará el martes a las 7:00 
de la tarde en la Unidad 
Deportiva Benito Juárez; 
es muy importante que 
como habitantes de esta 
ciudad, apreciemos los 
talentos que tenemos, en 
este caso en el ámbito del 
deporte.

“Debemos de crear la 
afición del equipo Bravos, 
asistir y apoyarlos con to-
da la familia, aprovechar 
los recursos que tenemos 
para crear esos espacios 
de ambiente familiar y 
sano esparcimiento”,  
externó.

El padre Rogelio Lo-
zano Alcorta, director del 
Banco de Alimentos de 
Cáritas, manifestó que la 
venta de boletos se rea-
lizará este domingo en 
diferentes parroquias, al 
terminar la misa. 

“Los boletos pueden 
adquirirse también en la 
Sala de Música Talamás, 
restaurante El Aserradero 
y en misas dominicales”, 
añadió.

LA VENTA DE BOLETOS:
Los boletos pueden ad-
quirirse en la Sala de Mú-
sica Talamás, restaurante 
El Aserradero y en todas 
las misas dominicales a 
celebrarse en las siguien-
tes parroquias:

Catedral del Espíritu 
Santo; 10:00 y 11:30 de la 
mañana; 1:00, 3:30, 6:00 
y 7:00 de la tarde.

San Antonio María 
Claret; 9:00 y 11:00 de la 
mañana; 1:00, 3:00 y 7:00 
de la tarde.

San Judas Tadeo; 10:00 
de la mañana; 1:00, 3:30 y 
7:00 de la tarde.

San Gerardo; 8:00 y 
10:00 de la mañana; 1:00 
y 7:00 de la tarde.

Ven lado positivo 
en recorte de Sony

Compre 
boleto de 
Bravos y 
combata
pobreza


