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Alianza impulsará los Laredo’s como región
Proyectarán cada una de las ventajas para atraer mayor inversión

Sábado 13 de Octubre del 2012
Por: Javier Claudio Gamez
18:50 Hrs.

En una innovadora acción, el
sector maquiladora integró una
alianza de sectores involucrados
para crear estrategias que
ayuden a la promoción de los
Dos Laredo’s y ubicarla como
una región única y de grandes
ventajas para atraer mayor
inversión.

Así, bajo de impulso de
organismos como la Asociación
de Maquiladoras (INDEX Nuevo
Laredo), Codein, Logistics &

Manufacturing Association y Laredo Development Foundation, se pretenden mejores oportunidades
para la región, declaró Luís A. Hernández García.

El presidente de la Asociación de Maquiladoras de Nuevo Laredo, expuso que con el apoyo de los tres
niveles de gobierno de ambos países, estos organismos buscan una ventaja única de los Laredos para
de ahí partir con una estrategia de promoción.

“Es necesario promocionar no sólo a Nuevo Laredo, pues pese a contar con algunas ventajas
enfrenta dura competencia con otras ciudades como Monterrey y Reynosa, por lo que es necesario
manejarse como región, como Dos Laredos”, puntualizó.

Expuso que está propuesto que sea la iniciativa privada la que encabece estas acciones de impulso a
la región y que los gobiernos Municipal, Estatal y Federal sean los facilitadores.

“No es lo mismo ir a decir tengo dos aeropuertos internacionales que sólo uno”, citó como ejemplo
del papel coadyuvante que tendrían Laredo, Texas en el impulso pretendido de inversión.

Los organismos ya emprendieron acciones, afirmó, por lo pronto se realizarán reuniones periódicas
para encontrar esa ventaja que pueda “venderse” a los inversionistas, dijo e dirigente de

maquiladoras..

Mencionó que también cuentan con el apoyo del doctor F. Barry Lawrance, de Texas A&M University, experto en
la distribución de la industria y miembro de un consorcio dedicado a cabildear y dar a empresas globales las
mejores opciones para instalar sucursales, fábricas y puntos de distribución.

A esto, habrá que sumar las inversiones para la ampliación de plantas y la apertura de nuevas líneas de
producción de maquiladoras ya instaladas.

Toda esta inversión, que supera con facilidad los 300 millones de dólares, se ha logrado gracias a la alta calidad de
la mano de obra de la gente de Nuevo Laredo y a las buenas relaciones que existen entre la industria maquiladora
y el sindicato. Prueba de ello es la paz laboral de la que gozamos desde hace ya muchos años.

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 sector maquiladora tendrá un nuevo impulso a través de una alianza,
para ofertarla y ubicarla como una sola región en busca de inversión.
(FOTO J. CLAUDIO).

Jueves 18 de Octubre del 2012 SINTONÍZANOS
PRÓXIMAMENTE

SÍGUENOS EN
LA RED

Ahora Primera Hora Ultima Hora Nuevo Laredo Policía Elecciones Columnas México Tamaulipas Estados y DF El Mundo Deportes Espectáculos Más

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.primerahora.com.mx%2Findex.php%3Fn%3D81717&source=tweetbutton&text=Primera%20Hora%20%7C%20Alianza%20impulsar%C3%A1%20los%20Laredo%E2%80%99s%20como...&url=http%3A%2F%2Fwww.primerahora.com.mx%2Findex.php%3Fn%3D81717
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.primerahora.com.mx%2Findex.php%3Fn%3D81717
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=81717#bigger
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=81717#smaller
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.primerahora.com.mx%2Findex.php%3Fn%3D81717&source=tweetbutton&text=Primera%20Hora%20%7C%20Alianza%20impulsar%C3%A1%20los%20Laredo%E2%80%99s%20como...&url=http%3A%2F%2Fwww.primerahora.com.mx%2Findex.php%3Fn%3D81717
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.primerahora.com.mx%2Findex.php%3Fn%3D81717
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82023
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82022
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82021
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82020
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82019
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82018
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82017
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82016
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82015
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82014
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=82013
http://www.primerahora.com.mx/publicidad_click.php?id=2
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=81717#
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=81717#
javascript:mostrar_enviar_nota()
javascript:print()
javascript:mostrar_enviar_nota();
javascript:print()
javascript:buscar();
javascript:cambiar_edicion();
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=81717#
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=81717#
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=81717#
http://www.primerahora.com.mx/index.php?n=81717#
http://www.primerahora.com.mx/
http://www.primerahora.com.mx/rss
http://twitter.com/#!/primerahoraMX
http://www.facebook.com/PrimeraHora.com.mx
http://www.primerahora.com.mx/index.php?p=ah
http://www.primerahora.com.mx/index.php?p=ph
http://www.primerahora.com.mx/index.php?p=uh
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=1
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=2
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=21
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=3
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=5
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=6
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=7
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=8
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=9
http://www.primerahora.com.mx/index.php?s=10

