
Comunidad

Sábado, 28 de enero de 2012 Editor: Elizabeth Flores  I  Editor de Imagen: Fernando Valladares  I  Ext: 134  I  www.liderinformativo.com  

Luis Hernández García, actual presidente de Index Nuevo Laredo. I Reynaldo García

Index -antes Amenlac- es el 
organismo representativo de la 
industria maquiladora para la 
exportación en Nuevo Laredo, 
que inicia una lucha por tener 
presencia dentro del ramo 
empresarial y coadyuvando 
al crecimiento del rubro en 
la ciudad.

 Líder Informativo realiza 
su clásica gran entrevista al 
hombre que a partir del 27 
de enero está dirigiendo los 
destinos de la agrupación; sus 
motivos, su crecimiento, sus 
sueños y una visión optimista 
de la industria y de la misma 
ciudad.

 
¿Quién es el nuevo pre- 4

sidente de Index Nuevo 
Laredo?

 Luis Hernández García, 
actual presidente del periodo 
2012-2013 de Index Nuevo Laredo, 
Asociación de Maquiladoras 
para la Exportación A.C, Ori-
ginario de Nuevo Laredo, hace 
40 años nace en esta ciudad; es 
ingeniero industrial mecánico, 
egresado del Tecnológico de 
Nuevo Laredo. Desde hace 18 
años que concluyó su carrera 
profesional, ha laborado en 
la industria maquiladora; 
primero en Delphi, la cual 
tiene planes de crecimiento, 
“hay proyectos que traen muy 
buenos, pero creo que habrá 
que esperar a que ellos los 
oficialicen. Estuve también 
en Controles Temex y poste-
riormente pase a Caterpillar, 
donde actualmente me desem-
peño. La mayoría de nuestra 
membresía y que forma la mesa 
directiva somos empleados 
de maquiladoras, todos son 
grandes corporativos que es-
tán establecidos en la ciudad 
y todos los de la asociación 
somos empleados”.

¿Qué papel juega Index  4

dentro de la industria y 
en la ciudad?

“La Asociación, que nace 
en el año de 2005, estando al 
inicio y luego me retiré, fue 
un esfuerzo solidario de varias 
empresas para defendernos 
sobre ciertas cuestiones tri-
butarias ante la Secretaría 
de Hacienda.

 Nos unimos yendo juntos 
a México; ahí encontramos 
al Consejo Nacional de la In-
dustria Maquiladora para la 
Exportación, nos ayudaron y 
al final resolvimos el problema 
que traíamos. De ahí empieza 
el esfuerzo de organizar a las 
maquiladoras como un gremio 
empresarial, porque cierta-
mente la presencia, aunque 
importante en la ciudad, hacia 
falta definirla.

 Al presentarnos en este 
momento podemos decir que 
representamos el 24 por ciento 
de la fuerza laboral de la ciu-
dad y a nivel estado el 11 por 
ciento de maquiladoras.

 A nivel local solamente 
estamos abajo de las empresas 
dedicadas a la logística, que es 
una de las principales activi-
dades de la ciudad. Somos 20 
personas que laboramos en la 
industria maquiladora, de las 
cuales 30 por ciento laboran 
en administración, son gen-
te profesionista, el resto son 
empleados directos.

 Somos una fuerza importante 
a nivel local, por ello al tener 
representatividad como gre-
mio, la visión fue representar 
los intereses de la industria, 
como lo que nos afecta que es 
la regulación y leyes a nivel 
federal. Nosotros, que per-
tenecemos a la comunidad 
de Nuevo Laredo, tuvimos 
la necesidad de integrar es-
tas maquiladoras al esfuerzo 

Feliciano Diéguez I Líder Informativo

Con una visión optimista, Index -antes Amenlac- impulsa a la industria  4

manufacturera de la ciudad como una importante fuente de trabajo y 

de desarrollo económico

LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA

Presidente de Index Nuevo Laredo

‘SOMOS UNA FUERZA 
IMPORTANTE’

Gran Entrevista

Luis Hernández GarcíaAl presentarnos en este momento podemos decir que 
representamos el 24 por ciento de la fuerza laboral de la 
ciudad y a nivel estado el 11 por ciento de 
maquiladoras”.

Presidente de Index Nuevo Laredo

local; este ha sido el objetivo 
de nuestra asociación”.

 Es cierto que la industria  4

maquiladora es una fuerza 
laboral que es importante 
para la actividad económica 
de la ciudad, pero hemos 
visto que no ha crecido en 
nuevas plantas; sabiendo 
que Index no es promotor, 
a su juicio, ¿qué le falta a 
la ciudad para que lleguen 
inversionistas?

“Hay factores específicos 
que detuvieron la inversión 
a nivel general. Pasamos por 
una fuerte recesión en el 2008-
2009, donde la mayoría de la 
industria se contrajo al no 
haber una demanda de los 
productos en general; la parte 
del consumo se redujo en el 
mercado norteamericano, el 
principal comprador.

 La mayoría de las empresas 
a nivel local recuperaron el 
nivel de inversión y de traba-
jo que traían antes del 2008, 
actualmente hay algunas que 
ya están excediendo. Hay un 
momento coyuntural en Méxi-
co donde somos competitivos 
para operaciones off  shore o 
para inversión en países de 
bajo costo, sobre todo si el 
inversionista piensa en atacar 

el mercado americano.
 En algún momento de la 

década anterior,  China se 
volvió más competitivo  que 
México, pero se ha trabajado 
a nivel regulaciones federales 
y aparte las condiciones de 
los mercados y precios de los 
combustibles han hecho a este 
país más competitivo que los 
chinos; nosotros esperamos 
en la asociación de maquila-
doras que en este momento 
coyuntural se pueda captar 
inversión en Nuevo Laredo.

 Para esto será necesario 
posicionarse prácticamente, 
aprovechar el corredor de 
importación vía la carretera 
nacional, vías del ferrocarril 
que trasladan mercancías 
desde Lázaro Cárdenas, Mi-
choacan”.

¿Entonces cómo aprove- 4

char todo este nicho de 
oportunidades, a quién le 
corresponde y qué trabajo 
hay que realizar?

“Sin duda algunas de todas 
las condiciones para detonar 
están presentes, y no sería tan 
difícil, de existir un trabajo 
organizado del estado, municipio 
y organismos empresariales. 
Este esfuerzo serviría para 
atraer inversiones, siempre 

y cuando se considere como 
el principal objetivo”.

En cuanto a los salarios  4

que reciben las personas 
que laboran en la indus-
tria maquiladora, ¿en qué 
posición se ubican?

“Sin duda alguna que en la 
situación actual, la industria 
maquiladora de exportación 
tiene mejores salarios que la 
industria nacional, es decir 
en promedios sus salarios son 
mayores.

 La mayoría de las compañías 
maquiladoras tienen políticas 
de compensación y salarios 
regulados por rangos de mer-
cado, con esto podemos decir 
con certeza que la industria 
en Nuevo Laredo comparada 
con puestos de nivel local y 
regional, mantiene sus sala-
rios arriba del 50 por ciento, 
es decir, si los salarios de un 
puestos van de un rango de 
4 a 9 mil pesos de salario, la 
industria maquiladora  debe 
andar en un promedio de 7 
mil 500 pesos”.

¿Qué podemos esperar de  4

los mercados mundiales 
para el presente año?

“La actividad en los mer-

cados mundiales debe resta-
blecerse en el presente 2012, 
pero también es cierto que el 
crecimiento previsto en Es-
tados Unidos solamente será 
de un dígito. Lo que podemos 
esperar en cuanto a llegada 
de inversiones, es lo que se 
comento anteriormente: al 
aumentar la competitividad 
de México, se espera que en el 
presente año se dé una trans-
ferencia de empresas hacia 
nuestros país.

 Todo esto nos hace espe-
rar que para el 2012 se tenga 
visualizado un incremento 
de 20 por ciento en la fuerza 
laboral, principalmente en la 
industria que se encuentra 
ya instalada.

 Esto debe traer otro bene-
ficio a Nuevo Laredo, si existe 
un crecimiento importante 
en la industria local, es la 
oportunidad para que las au-
toridades se propongan tener 
una ciudad mas positiva”.

¿Qué es lo que tiene en- 4

tonces la fuerza laboral de 
la ciudad, que mantiene 
a importantes industrias 
asentadas?

“Esta visión se origina por 
contar con trabajadores que 
garantizan su fuerza laboral, 
con capacidad y compromiso; 
esto los coloca como punta de 
lanza, que viven como propios 
los cambios culturales y que 
los lleva incluso a laborar de 
dos a tres turnos.

 El trabajador neolaredense 
está disponible en cualquier 
horario.

 Además hay que aprove-
char la posición geográfica 
de la ciudad, que se ha posi-
cionado muy bien en el área 
de la logística; la distancia 
a Monterrey es de 2 horas 
al igual que a San Antonio, 
esto sin duda alguna que la 
hace más atractiva.

 Es tal el impacto de la 
industria maquiladora en 
la ciudad, que por cada em-
pleado de este rubro, hay 3 
de servicios”.

En lo que se refiere al  4

Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, ¿cuáles son 
los logros?

“En octubre anterior 
se firmó el decreto para el 
apartado especial para la 
industria de exportación en 
relación al IETU; este ten-
drá una duración de 2 años, 
pero el trabajo de cabildeo 
se mantiene, porque la idea 
principal es que en lugar de 
decreto se emita una ley que 
lo haga permanente.

 Se mantiene también un 
cabildeo con la Cofepris, con 
el cual se pretende agilizar 
totalmente los trámites en 
permisos para importación 
de artículos médicos, se busca 
hacer más eficiente el regla-
mento actual.

 “Otro de los trabajos pen-
dientes de Index Nuevo Laredo 
será el diálogo con la Secretaría 
de Hacienda y Secretaría de 
Economía, para contar con 
una ventanilla única; contar 
con talleres técnicos, que las 
empresas entiendan bien como 
funcionan, la idea es disipar 
dudas ante la Semarnat en 
cuanto a el proceso de las tres 
“R”, reparación remanufactura 
y reciclaje.

 También trabajamos en la 
ley de residuos peligrosos, la 
ley considera que los montajes 
son peligrosos porque al ter-
minar su vida útil no pueden 
ser importados. Equivocada-
mente son catalogados como 
peligrosos sin serlo, lo que evita 
ser remanufacturados y hacer 
que crezca el empleo”.

Para concluir, ¿cómo im- 4

pactaría a la industria local 
la, al parecer inevitable, 
recesión en Europa?

 De presentarse esta situa-
ción esto va afectar conside-
rablemente a nivel mundial, 
afectado a Estados Unidos y 
su economía. Nosotros, que 
dependemos en 80 por ciento 
de la economía de ese país, sí 
resultaremos afectados, aunque 
esperamos que el impacto sea 
menor porque los productos 
que se elaboran son de con-
sumo al menudeo bajo”.

MANTIENE TAMAULIPAS 
NÚMERO DE MAQUILAS

VICTORIA, TAM.-Las empresas 
maquiladoras no se están yendo 
de Tamaulipas, al contrario, se 
mantienen y se siguen expandien-
do y llegando más inversiones 
de la industria manufacturera 
a nuestra entidad, sostuvo la 
secretaria de Desarrollo Eco-
nómico y de Turismo, Mónica 
González García.

Nos han llamado  mucho la 
atención algunas informaciones 
que se han vertido en el senti-
do de que algunas empresas 
maquiladoras han decidido irse 
de Tamaulipas.

EN 
INTERIORES...

GLAFIRO Y GUADALUPE, 
VIRTUALES CANDIDATOS

El comité directivo estatal de 
Acción Nacional aprobó los 
registros de los precandida-
tos únicos a las diputaciones 
federales tanto por la vía de 
la mayoría relativa como por 
la plurinominal. Carlos Alberto 
Bulás Villarreal, presidente del 
PAN en Nuevo Laredo, con$rmó 
que se habían recepcionado las 
constancias de dichas inscrip-
ciones ante el partido.

Gla$ro Salinas Mendiola y 
Guadalupe Bautista son quienes 
cumplieron con los requisitos para 
hacer efectivo su registro.

CUCHILLO EN MANO 
ASALTA UN OXXO

Elementos de la Policía Espe-
cial de Tamaulipas lograron 
la captura de un sujeto que, 
para abastecerse de cervezas 
y botanas, asaltó una tienda de 
conveniencia.

Guadalupe Flores Velazco, 
de 38 años, con domicilio en 
calle Perú 5125, es el delin-
cuente que ahora se encuentra 
en prisión, acusado del delito 
de robo con violencia.

Al momento de su arresto, 
se le encontró en su poder un 
cuchillo de grandes dimensiones, 
una caja de cervezas, varios 
quesos y unos chocolates.

OBAMA PIDE RESUCITAR 
AL DREAM ACT

WASHINGTON, D.C. - El presi-
dente Barack Obama hizo de la 
justicia económica su bandera 
en el discurso sobre el Estado 
de la Unión, en el que presentó 
lo que a todas luces será su 
programa para la reelección en 
las elecciones presidenciales 
de noviembre.

Durante una hora y ante 
ambas cámaras del Congreso, 
Obama  insistió en que los valores 
del país: las oportunidades y 
las reglas iguales para todos, 
se encuentran en peligro y 
es necesario tomar medidas 
urgentes.
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