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Detonan maquilas empleo en la ciudad
Las cifras que respaldan estadísticas recientemente dadas a conocer por el Sindicato de Trabajadores de la
Industria Maquiladora de Nuevo Laredo, observan que las ampliaciones en la industria ya establecida fue el mejor
impulsor del empleo.

Viernes 29 de Marzo del 2013
Por: Javier Claudio Gamez
20:39 Hrs.

El sector maquila fue confirmado
por la Asociación de
Maquiladoras de Nuevo Laredo
(AMENLAC) como el principal
generador de empleos en la
ciudad de acuerdo a las
estadísticas del Instituto
Mexicano del Seguro Social,
conun35 por ciento de los
trabajadores que cotizan.

Luís Hernández García,
presidente del AMENLAC
estableció que un reflejo del

buen momento del sector industrial maquilador lo fue el año 2012, al invertir alrededor de medio
millón de dólares en equipo para la creación de nuevas líneas de producción y consecuentemente tres
mil 400 empleos.

Las cifras que respaldan estadísticas recientemente dadas a conocer por el Sindicato de Trabajadores
de la Industria Maquiladora de Nuevo Laredo, observan que las ampliaciones en la industria ya
establecida fue el mejor impulsor del empleo.

Asintió en que la industria maquiladora de Nuevo Laredo podría enfrentar un panorama complicado,
pero hay optimismo y se espera que no sólo se logre un crecimiento moderado en la inversión, sino
que también se sostenga el aumento en la creación de nuevos empleos.

“Somos el sector que más empleos ha generado en Nuevo Laredo, con el 35 por ciento de los
trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, destacó Hernández García
durante una rueda de prensa.

Previó que para 2013, Hernández se creen unos dos mil empleos directos, del que dijo podría
resultar conservador, derivado de la difícil situación económica por la que atraviesa la industria
automotriz y muchos otros sectores, especialmente en Estados Unidos, principal socio de negocios

de México.

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.
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La industria maquiladora fue confirmada por Amenlac como el sector de
mayor generación de empleos en la ciudad. (FOTO J. CLAUDIO).
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