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Ve Index  moderado 
empuje  industrial

Maquiladoras se mantienen como el principal 

generador de plazas de trabajo en Nuevo Laredo

Ricardo Flores

LÍDER INFORMATIVO

NUEVO LAREDO, TAM.- La industria maqui-
ladora 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 haya un ligero aumento en 
la creación de nuevos empleos.

Luis Hernández García, presidente 
de la Asociación de Maquiladoras 
de Nuevo Laredo, considera que 
2012 fue un buen año para la indus-
tria, la que invirtió poco menos de 
medio millón de dólares en equipo 
para la creación de nuevas líneas 
de producción y creó poco más de 
3 mil 400 empleos directos.

“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”, dijo Hernán-
dez García durante una rueda de 
prensa en las oficinas de INDEX, 
el martes por la mañana.

Para 2013, Hernández García 

ESPERAN SUMAR DOS MIL EMPLEOS

Aboga la Fecanaco por los alcoholeros
Silvia Alvarez

LÍDER INFORMATIVO

NUEVO LAREDO, TAM.- La Fecanaco pide al 
gobierno de Tamaulipas ampliar el 
plazo y ofrecer planes de pago para 
las licencias de alcoholes porque 
un buen número de comerciantes 
no tienen dinero, una circunstancia 
que comparten los municipios de la 
zona norte del estado.

Julio César Almanza Armas, pre-
sidente de la Federación de Cámaras 

Pide al gobierno de Tamaulipas ampliar plazo 

y planes de pago para obtener licencias

En 2012 la indistria maquiladora creó poco más de 3 mil 400 empleos directos

Con el apoyo de la Fecanaco, el comercio 
solicita una prórroga al gobierno.

Temen que en abril
cierren más negocios
Bajas ventas y 

ausencia de clientes 

agravan la situación

Martha Cázares

LÍDER INFORMATIVO

NUEVO LAREDO, TAM.-  Aunque en los tres 
primeros meses del año no se re-
portó el cierre de ningún negocio 
adherido a la Cámara de Comercio, 
esto podría darse en abril, cuando 
vence el plazo para obtener la li-
cencia de alcoholes.

 Said Galindo, presidente de la 
Canaco local, informó 
que en el 2012 cerraron 
750 negocios de diversos 
giros, y ayer indicó que 
este 2013 se puede ver en 
cada cuadra de la avenida 
Guerrero al menos un 
negocio cerrado, pero 
también en plazas co-
merciales del poniente 
de la ciudad.

 “Toda la avenida Gue-
rrero, que atraviesa hasta 
el hospital San José, tenemos por 
lo menos en cada cuadra ahorita 
un local abandonado o cerrado, 
entonces no nada más es el centro, tu 
puedes ir también al poniente y hay 
muchas plazas que tienen comercios 
que también están abandonados, 
por la Eva Sámano podemos ver, 

o por la calle Revolución.  
 “El año pasado les comenté el 

cierre de 750 negocios que no eran 
propiamente del 2012, sino veníamos 

arrastrando, ahorita en 
los primeros tres meses 
no hemos tenido alguien 
que nos diga que tiene un 
cierre, yo creo que ahora 
que se vence en marzo la 
prórroga para la licencia 
de alcoholes veremos qué 
giros se van a empezar a 
reflejar, que no renovaron 
su licencia y vamos a em-
pezar a ver ese cierre de 
negocios”, indicó.

 Pese a esta situación, las auto-
ridades gravan aún más las contri-
buciones de los comerciantes, pues 
no les han concedido el descuento 
en la licencia de alcoholes y deben 
pagar la tenencia de sus vehículos 
pese a estar valorados en menos de 
200 mil pesos.

Said Galindo, presidente de la Canaco 
local.

de Comercio, Servicios y Turismo de 
Tamaulipas (Fecanaco), mencionó 
que autoridades del gobierno estatal 
expresaron disposición para dar una 
respuesta favorable.

“La solicitud fue manifestada a las 
autoridades de la Secretaría de Finanzas. 
El tema surgió porque compañeros 
comerciantes de Tampico nos han 
manifestado que no están en condi-

ciones de pagar, porque la situación 
ha resultado difícil”, agregó.

En Nuevo Laredo, la titular de 
la Oficina Fiscal del Estado, Imelda 
Mangín, informó que el gobierno de 
Tamaulipas autorizó una prórroga 
de un mes, que concluye el día 31 
de marzo.

En otro tema, Almanza Armas 
dijo que Fecanaco permanece atento 

a las problemáticas que enfrentan 
los comerciantes formales en todo el 
estado y a la vez, busca mecanismos 
de apoyo para la apertura de nuevos 
establecimientos.

En los últimos cuatro años, dijo 
que el comercio formal ha enfrenta-
do grandes pruebas, donde algunos 
comercios han logrado sortearlos 
pero otros no.

“Es un hecho, es una realidad, que 
sí hay giros comerciales que registran 
la apertura de nuevos comercios. En 
la región norte de nuestro estado, 
muchos comerciantes están haciendo 
un gran esfuerzo por sostener sus 
comercios, otros están cambiando 
de giro, pero otros no han logrado 
mantenerse”, añadió.

prevé que se creen unos 2 mil em-
pleos directos.

El pronóstico, que podría re-
sultar conservador, surge a raíz 
de la difícil situación económica 
por la que atraviesa la industria 
automotriz y muchos otros sec-
tores, especialmente en Estados 
Unidos, principal socio de negocios 
de México.

Sin embargo, Hernández García 
ve señales positivas como la con-
tratación de más de 800 personas, 
aunque son empleos temporales.

Las maquiladoras ven que exis-
te un riesgo con la modificación 
de la política fiscal, pues podría 
desaparecer el Régimen Especial 
para la Industria, lo que restaría 
competitividad a México, señaló.
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En el año 2012  h
cerraron en Nuevo 
Laredo 750 nego-
cios (registrados) de 
diversos giros.

MALA 
RACHA


