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Informa presidente de Index

Crece el empleo en maquilas un 13 % en lo que va
del año
El directivo de la Asociación de Maquiladoras de Nuevo Laredo se reunió con el alcalde Benjamín Galván quien
refrendó su apoyo a este sector

Miércoles 17 de Octubre del 2012
Por: Raúl Hernández Moreno
08:07 Hrs.

Raúl Hernández Moreno

En lo que va del año 2012, el
empleo en el sector industrial ha
tenido un crecimiento del 13%;
lo que representa 3 mil nuevas
oportunidades laborales,
superando a ciudades
tradicionales en el sector
maquilador, como Tijuana y
Reynosa. Así lo informó el
presidente de la Asociación de
Maquiladoras de Exportación de
Nuevo Laredo (Index), Luis

Alberto Hernández García, durante reunión sostenida con el presidente municipal, Benjamín Galván
Gómez.

"En Nuevo Laredo se ha generado un aumento en el empleo este año de un 13%, lo cual representa
alrededor de 3 mil empleos, esto sobre ciudades importantes con tradición maquiladora como lo son
Tijuana y Reynosa, datos entregados por el Seguro Social", explicó Hernández López.

Agregó que también se han realizado grandes inversiones en equipamiento, mejoras a las instalaciones
y gestiones para atraer nuevos negocios por parte de empresas como Linamar, Controles Temex,
Caterpillar y Corrugados.

Por su parte, el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, refrendó su compromiso de apoyar y
respaldar a la industria maquiladora en la ciudad y las necesidades que esta pueda tener en cuanto a
soporte municipal se refiere. Con el propósito de seguir prosperando en la ciudad y así coadyuvar a
forjar un Tamaulipas fuerte para todos.

La empresa que imprime y produce su versión On Line, agradece cada una de las opiniones vertidas en este sitio. Gracias a la entusiasta
participación de lectores como usted que hace valer su voz este portal informativo tiene un valor preponderante. Estamos seguros que el
Internet es una herramienta formidable para ejercitar la libertad de expresión y servir como medio de legítima denuncia, crítica y opinión. Por el
respeto a esta encomienda debemos informarle que se reservará el derecho a editar o publicar mensajes obscenos o bien que atenten contra la
ley, el orden social y la dignidad de terceros.

Las noticias ahora
también en tu
celular. 

Llévate esta nota en
tu dispositivo móvil
escaneando el código
que está junto a este
mensaje.
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El presidente municipal Benjamín Galván Gómez se reunió con
representantes de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de
Nuevo Laredo (Index).
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