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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Brindando su total res-
paldo y demostrando su dis-
posición para trabajar de la
mano sociedad y gobierno, la
Alcaldesa de Tampico, Mag-
dalena Peraza Guerra, asis-
tió a la Toma de Protesta del
Presidente y Mesa Directiva
del Consejo de Instituciones
Empresariales del Sur de Ta-
maulipas (CIEST).
Durante la ceremonia, el

Representante del Goberna-
dor de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza
de Vaca, el Secretario Admi-
nistrativo del Gobierno Esta-
tal, Jesús Nader Nasrallah,
rindió protesta al Nuevo Pre-
sidente del CIEST, Eduardo
Manzur Manzur quién tomó
posesión, para posterior-
mente a su vez, tomar la pro-
testa respectiva a los demás
miembros del nuevo Consejo
Directivo 2017-2018.
Al emitir su mensaje la edil

tampiqueña exhortó a los
presentes a trabajar en
equipo a favor del desarrollo
económico de Tampico y la
Zona Sur de Tamaulipas: 
"Empresarios de esta

zona conurbada, de Tam-
pico, Madero y Altamira, us-

tedes que desde hace 30
años pertenecen a este orga-
nismo, ustedes que desde
hace 30 años ha generado
que la economía de esta
Zona Sur crezca, que gene-
ran el empleo, el trabajo para
miles de personas, porque
son ustedes los que a través
de sus empresas dan vida
económica a esta zona, por
eso me complace darles la
bienvenida y decirles que el
Gobierno de la Ciudad hace
equipo con todos ustedes,
que hoy más que nunca son
tiempos de unidad, de suma,
de congruencia en la actua-
ción de cada uno de nos-
otros. Si queremos tener
éxito, debemos trabajar en
unidad, debemos ser solida-
rios, esta Zona Sur de Ta-
maulipas, nos necesita
unidos. Por eso esta Zona
Sur hoy tiene que estar unida
para salir adelante para
sacar de los retos las fortale-
zas que tenemos en nuestra
región. Sigamos unidos, por-
que en la unidad estará la
fortaleza".
Mientras que los integran-

tes del Consejo Directivo sa-
liente, encabezado por quién

fuera su  presidente, José
Luis Sánchez Garza, recibie-
ron un reconocimiento por su
loable labor al frente de este
organismo, la Alcaldesa
aprovechó para enviar un
mensaje al Gobernador de
Tamaulipas, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, a
través de su representante,
Jesús Nader Nasrallah: “El
Gobierno de Tampico y este
grupo de empresarios que
forman el CIEST, queremos
el progreso de Tamaulipas,
queremos que le vaya bien a
él como gobernador, porque
queremos que le vaya bien a
la Zona Sur de Tamaulipas, y
queremos trabajar en equipo

con él, queremos ser solida-
rios y queremos que este
Consejo de Instituciones Em-
presariales marque la pauta
de lo que ha de ser el des-
arrollo económico de esta
Zona Sur de Tamaulipas”.

De esta manera el Go-
bierno Municipal de Tampico
estrecha lazos con la inicia-
tiva privada, buscando el
desarrollo económico de la
ciudadanía tampiqueña y el
crecimiento de nuestra ciu-
dad y del Sur de Tamaulipas.

La alcaldesa de Tam-
pico, Magdalena Peraza

Guerra, indicó que el go-
bierno municipal trabaja

de manera austera, pero
sin dejar de atender las
principales necesidades
de la población tampi-
queña, además de reali-
zar obras de importante
beneficio para la comuni-
dad; indicó que se foca-
lizan los esfuerzos para
hacer más, con menos.
"Definitivamente tene-

mos tiempos dificiles fi-
nancieramente hablando
pero creo que cuando
tienes este tipo de retos
se tienen que sacar las
fortalezas y ver de que
manera puedes ser efi-

ciente sin tener que des-
pedir a una gran canti-
dad de trabajadores;
trabajamos con austeri-
dad y eficiencia", dijo la
alcaldesa porteña.
Indicó, que un go-

bierno debe trabajar en
todos los rubros, y para
ello el Ayuntamiento por-
teño lleva a cabo una
planeación financiera es-
tricta, atendiendo las di-
ferentes necesidades de
la ciudad aprovechando
los recursos al máximo,
exigiendo a las diferen-
tes áreas del municipio

la mayor eficiencia posi-
ble para brindar los me-
jores resultados.
"Creo que la austeri-

dad debe ser parte de
este proceso pero sobre
todo hacer las cosas con
mucha eficiencia, para
que a la primera te que-
den bien, exigiendo al
máximo el rendimiento
de tus colaboradores, y
aplicando lo anterior,
considero que vamos a
dar buenos resultados",
finalizó la presidenta mu-
nicipal.
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“El Gobierno de Tampico y el CIEST Queremos
el Progreso de Tamaulipas”: Magdalena Peraza

Trabajamos con austeridad y eficiencia: Magdalena Peraza.


