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Industrias se unen
por la ciudad

Presentan INDEX 

proyecto ‘Clúster de

Remanufacturación

y Logística Inversa’

Brenda García

LÍDER INFORMATIVO

NUEVO LAREDO, TAM.-  Con la intención de
atraer de nueva cuenta un importante 
recurso a la ciudad, la Asociación
de Maquiladoras de Exportación de
Nuevo Laredo A.C. (INDEX), presen-
tó el proyecto denominado Clúster 
de Remanufacturación y Logística
Inversa.

Debido que no hay  nuevas inversiones 
en la ciudad, se realizaron estudios
con el objetivo de poder fortalecer la
economía a Nuevo Laredo y la única
manera es convertirlo en la Capital
Mundial de la Remanufactura.

De dicho proyecto ya se han tenido 
pláticas con la Fundación para el 
Desarrollo de Laredo, (LFD), la Asocia-
ción de Logística y Manufacturación 
(LMA), el Comité para el Desarrollo
Industrial de Nuevo Laredo (CODEIN) 
e INDEX, para buscar desarrollar el 
mencionado Clúster.

Luis Alberto Hernández García,
presidente de INDEX, destacó haber
cuatro remanufactureros en la ciudad
únicamente, y ahorita ninguna ciudad

en México o en el mundo se ha auto-
denominado la capital mundial de la 
remanufactura de logística inversa.

“Logística Inversa que es lo que 
quiere decir, es todo lo que tiene que 
ver con el producto, del punto de uso 
a un punto donde se le va hacer un 
valor agregado, por que llego mal al
cliente, o sea mal empacado o dañado
especifi co, o por cuestión de garantía
falló, o ya cumplió su vida de uso, en-
tonces se lleva al producto a un punto 
donde se le aplica el valor agregado ya 

sea reparación o remanufactura
o reconstrucción”, dijo.

Se cree que hay un nicho de 
mercado, y se habla de por lo
menos 150 billones de dólares, 
los cuales existen únicamente 
con el mercado de Norteamérica
y va desde la industria automo-
triz, aeroespacial, ‘heavy dutty’
y electrónica.

México, DF

VIACRUCIS EN IZTAPALAPA

La 170 representación del Viacrucis en Izta-
palapa, ciudad de México, registró una afl uen-
cia de 2 millones 360 mil visitantes desde el
domingo anterior hasta ayer.  El Universal

ASISTEN MILLONES A LA PASIÓN

NUEVO LAREDO, TAM.- El Presidente Municipal, Benjamín Galván 
Gómez, realizó un recorrido de supervisión por los diversos cen-
tros recreativos, a la víspera del Domingo de Pascua.   José García

SUPERVISA PREPARATIVOSA

FALTA DEMANDANTE AL PRIMER JUICIO ORAL 
LLEVADO A CABO EN NUEVO LAREDO.  Líder / 3

FESTEJAN
AMIGUITOS
DE JESÚS

DESPUÉS DE  
‘SPRING BREAK’ 
VIENE EXAMEN

Alrededor de 56 niños que
conforman el club “Amiguitos de 
Jesús” fueron festejados con
una alegre fi esta, denominada 
“Celebrando a Cristo”.

LAREDO, TX.- Estudiantes del
distrito escolar independiente
United se preparan para el
examen estatal STAAR, apenas
termine el asueto por Pascua.
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SORAYA JIMÉNEZ

ANFITRIONES

El presidente de INDEX destacó que existen cuatro remanufactureros en lah
ciudad y ninguna ciudad en México, o en el mundo, se ha autodenominado 
la capital mundial de la remanufactura de logística inversa. 

SERÍA NUEVO LAREDO CAPITAL
MUNDIAL DE LA REMANUFACTURA

Sin licencia
de conducir
75 por ciento
de población

Feliciano Diéguez

LÍDER INFORMATIVO

NUEVO LAREDO, TAM.-  Durante la semana 
del 18 al 24 de marzo del presente, los
militares encargados de la seguridad 
pública y vial, han infraccionado 
a 149 perso-
nas, de ellas 
110 carecen 
de licencia
para condu-
cir, aseguró
Antonio Rangel 
Conde, Jefe de 
Jueces Califi -
cadores.

Rangel Con-
de dijo que el 
porcentaje de 
personas que 
carecen de li-
cencia para 
conducir es 
muy elevado, alcanzando casi el 
75 por ciento.

“Esto denota que la mayor parte
de los conductores en la ciudad, no
cuentan con este documento y que 
el momento de detenerlos por no
tener puesto el cinturón de segu-
ridad entonces caen en la cuenta
de que conducen sin la licencia
respectiva”, añadió. 

CYNTHIA 
RODRÍGUEZ 
DOBLETEA 
EN TELEVISIÓN

DESPIDEN 
A LA 
CAMPEONA
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Antonio García
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MADERO, TAMAULIPAS.- Impulsada por la 
campaña de promoción nacional que 
realiza el Gobierno del Estado, la 
temporada de Semana Santa 2013 ha
atraído a Tamaulipas una afl uencia 
mayor a los 610 mil visitantes, cerca 
del 50 por ciento de la meta de esta 
temporada, estimada en un millón 
225 mil personas. 

Turismo de Nuevo León, San Luis 
Potosí, DF, Estado de México, Gua-
najuato, Querétaro y otros lugares 
disfrutan de sitios turísticos de sol y 
playa, y de los pueblos mágicos.

Recibe Tamaulipas 610 mil 
turistas en esta temporada

La meta para este año es recibir un mi-
llón 225 mil personas.

‹LÍDER/5›

Re
yn

al
do

 G
ar

cí
a 

/  
Lí

de
r I

nf
or

m
at

iv
o

Co
rte

sí
a

No
tim

ex

La multa por no con-
tar con licencia es
de 600 pesos.

MMIÉRCOLES
AAlgunos chubascos

MARTES
Chubascos

LUNES
Parcialmente nublado

DOMINGO
Parcialmente nublado

HOY
Parcialmente nublado
°C MAX- 32° ¦ 20°-MIN
°F MAX- 90° ¦ 68°-MIN

°C MAX- 36° ¦ 21°-MIN
°F MAX- 96° ¦ 69°-MIN

°C MAX- 36° ¦ 21°-MIN
°F MAX- 97° ¦ 69°-MIN

°C MAX- 26° ¦ 13°-MIN
°F MAX- 79° ¦ 55°-MIN

°C MAX- 21° ¦ 14°-MIN
°F MAX- 69° ¦ 57°-MIN


