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Coloca Magdalena Peraza Guerra la Primera Piedra
del Nuevo Estacionamiento del Hospital Médica Salve

La profesora señaló la importancia de dar las facilidades a los empresarios para invertir en Tampico.

Apoyando a la inicia-
tiva privada y como facili-
tadores para la inversión
de las empresas que bus-
can mejorar los servicios
para la ciudadanía, la Al-
caldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Gue-
rra, colocó la Primera Pie-
dra del Inicio de la
Construcción del Estacio-
namiento del Hospital
Médica Salve.
Acompañando a la co-

munidad médica y perso-
nal  de enfermería, la
Alcaldesa hizo un breve
recorrido por las instala-
ciones del Hospital, y pla-
ticó con autoridades del
mismo quienes le explica-
ron más sobre el proyecto
de construcción de este

estacionamiento.
Posteriormente arribó

al actual estacionamiento
de este hospital, en
donde al iniciar la cere-
monia dirigió un emotivo
mensaje: “Cuando nos fi-
jamos retos, cuando so-
ñamos, pero trabajamos
para que esos sueños se
hagan realidad, siendo
perseverantes, siendo
constantes, esforzándo-
nos, pero sobre todo ha-
ciendo las cosas con un
gran amor y una gran vo-
cación como sé que es la
de ustedes como médi-
cos, las cosas y el resul-
tado es el éxito total. Esta
institución que conozco y
la conozco bien hoy ha
dado un paso más para

que siga creciendo al co-
locar la piedra de esta pri-
mera etapa de
construcción del estacio-
namiento y que no que-
dará ahí”.
La construcción del es-

tacionamiento es la pri-
mera etapa de un
proyecto que incluye la
construcción de consulto-
rios para atención ex-
terna y una unidad para
cirugía ambulatoria que
brinde servicio a la comu-
nidad.
La primera autoridad

tampiqueña hablo de la
importancia del Gobierno
para la inversión privada:
“Nosotros como Gobierno
debemos ser facilitadores
de lo que la sociedad

quiere hacer, porque eso
es lo que tiene que hacer
el gobierno, porque esta
obra va a generar empleo
para quienes la van a
hacer, pero posterior-
mente va a generar tam-
bién empleo para quienes
van a trabajar aquí de
forma permanente, y eso
es lo que un gobierno
tiene que ver, apoyar a
quienes quieran invertir y
a que lo inviertan y lo in-
viertan bien. Muchas feli-
cidades”.
Tras la ceremonia la

profesora y las autorida-
des del hospital coloca-
ron de forma simbólica la
primer piedra del inicio de
la construcción de este
estacionamiento, que
permitirá al centro médico

brindar un mejor servicio.
El Hospital Médica

Salve inicia este proyecto
en el marco del Vigésimo
Quinto Aniversario de su
fundación, tiempo en el
cual se han convertido en
una de las mejores opcio-
nes de la Zona Sur de Ta-
maulipas debido a su
profesionalismo, calidad,
calidez, buen servicio y
costos accesibles pen-
sando en el bienestar y
economía de la ciudada-
nía tampiqueña.
Finalmente la profesora

felicitó al Director del
Hospital Francisco Casti-
llo Menchaca y todos los
integrantes de la mesa di-
rectiva por el inicio de
esta construcción y por la
labor realizada durante
estos 25 años de trabajo.
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