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Tras recordar que la ma-
yoría de los locales del mer-
cado Manuel Ávila
Camacho continúan cerra-
dos, el dirigente de los co-
merciantes detallistas en la
entidad Pedro Portillo Ba-
rona dijo que hay confianza
en que la alcaldesa Magda-
lena Peraza solucionará
dicho problema, a fin de que
se cumpla con la función de
dicho centro comercial.

El dirigente expresó:
“Tengo confianza en que la
maestra Magdalena Peraza,
nuestra Presidenta munici-
pal, quien sabe administrar
y ya lo ha demostrado tra-
bajando por los tampique-

ños, exigirá a todos los loca-
tarios que abran los nego-
cios.
Ello, dijo, no es estar en

contra de los verdaderos
comerciantes, pues lo que
se busca en que dicho mer-
cado funcione, luego de su
costosa remodelación.
“Primero que abran y se-

gundo, dijo, que hagan con-
venios con los bancos para
contar con recursos”.
Además, afirmó que “es

muy cómodo tener cerrado
y no pagar cuotas, además
de que la mayoría de los lo-
cales están en manos de no
comerciantes, quienes bus-
can hacer negocio con un

mercado que se recons-
truyó con recursos públicos.
Por ello, exhortó a las au-

toridades  a que inviten a
todos los que tienen locales
en dicho mercado para que
abran y desde luego que
paguen sus cuotas. Y los
que no puedan pues que lo
dejen a otras personas que
sí tienen interés en trabajar.

Hay muchas personas
que están vendiendo en la
calle y que requieren loca-
les, esa es la propuesta y
felicitar a la maestra que sa-
bemos que siga trabajando
en bien de la ciudadanía.

COMERCIANTES DEBEN PAGAR CUOTAS

Piden Abrir Locales en el Mercado Ávila Camacho

El próximo 29 del pre-
sente mes se cumplirán
26 años de la fundación
de la delegación munici-
pal de la zona norte, por

lo que se espera haya
una ceremonia alusiva a
esa fecha tan impor-
tante.

El líder de colonos

Rubén Orozco de Lara
informó que el acto en
cuestión se realizará en
la explanada de la dele-
gación, a fin de resaltar

la importante función
que ha desempeñado
esa Delegación desde
su fundación.

Recordó que fue

hace 26 años cuando el
alcalde en ese enton-
ces, Álvaro Garza Cantú
creó la delegación para
una mejor atención a los
habitantes de la zona
norte, dado que el
grueso de la población
se encuentra asentada
en las más de cien colo-
nias existentes en ese
rumbo.
Orozco de Lara dijo

que el tiempo ha de-
mostrado que fue una
medida acertada, pues
el crecimiento urbano
de Tampico requería
contar con una sede del
Ayuntamiento, donde se
pudieran brindar los ser-
vicios y trámites de
mayor demanda, evi-
tando así que los intere-
sados tengan que
desplazarse hasta el

centro de la ciudad.
Sin embargo, agregó

que es necesaria una
remodelación en la sede
de la delegación, así
como dotarla de más re-
cursos y facultades, a
fin de que opere con
mayor autonomía, en
beneficio de los habitan-
tes de la zona norte.
Este sistema de ofici-

nas conocido como De-
legación Zona Norte
cuenta con los servicios
de Tesorería Municipal
para el pago del im-
puesto predial y otros
servicios, pero además
se han ido agregando
del INE, CFE, Correos,
ITEA, Comapa, entre
otros, lo que permite un
ahorro a la comunidad
en tiempo y traslados.

Cumplirá 26 Años la Delegación de la Zona Norte
EL PROXIMO 29 DE ENERO


