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Record laboral por maquilas antiguas
Aventaja Nuevo Laredo a Reynosa en el arraigo laboral y con los más de tres mil nuevos empleos creados se ha
logrado recuperar la mayor parte de lo perdido

Martes 04 de Septiembre del 2012
Por: Javier Claudio Gamez
19:58 Hrs.

Casi insólito en el sector
industrial; los corporativos viejos
en Nuevo Laredo son los que
sostienen el impulso laboral, al
crecer estratégicamente en sus
líneas de producción y aliviar así
la ausencia de nuevas empresas,
afirmó Luís Eduardo Martínez
López.

El secretario general del
Sindicato de Trabajadores de
Empresas Maquiladoras de
Nuevo Laredo, estableció que

son industrias ya establecidas como Linamar, GST, Rhem, entre otras, las más destacadas en sus
ampliaciones y consecuentemente la generación de nuevos empleos.

“Coincido con la AMENLAC; son alrededor de tres mil nuevos empleos los que se han generado
apenas en lo que va del año y eso permite ampliar la posibilidad de sumar los cuatro mil antes de que
concluya el año”, expresó.

Asintió en que hace cuatro años se enfrentó una situación sumamente difícil que flageló el empleo
hasta perderse casi en un número de tres mil debido al cierre de varias empresas, pero dejó las de
mayor arraigo y fortaleza en la ciudad.

Con los más de tres mil nuevos empleos creados se ha logrado recuperar la mayor parte de lo
perdido. Sin embargo se insiste en la perseverancia y este año podría finiquitarse toda pérdida.

Acerca de los “paros técnicos” que aún persisten entre la industria maquiladora, Martínez López los
calificó como acciones estratégicas que si bien afectan al trabajador por el recorte de actividad,
pretenden salvar el cierre.

Si bien se ha reducido el número de empresas maquiladoras por las dificultades económicas, han
queda las más fortalecidas quienes han sorprendido al ampliar sus líneas de producción y no sólo salva sino
estimular el empleo.

“Contamos hoy con un régimen más ordenado y de mejor calidad de empresas maquiladoras en Nuevo Laredo
y no crecer por crecer. Esa sería gran parte de la diferencia con Reynosa”, puntualizó.
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La industria maquiladora de Nuevo Laredo vive un plus laboral, derivado
sustancialmente de la ampliación de sus líneas de producción. (FOTO J.
CLAUDIO).
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