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Con el objetivo de brindar
herramientas de aprendizaje a
los grupos ciudadanos más
vulnerables que les permitan
desempeñar algún oficio, el
Gobierno Municipal de Tam-
pico en coordinación con la
Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC)
brindan información del aula
móvil destinada para imparti-
ción y toma de cursos de capa-
citación de oficios.
La Dirección de Desarrollo

Económico encabezada por
Onésimo Molina Meza, ha tra-
bajado muy de cerca con la
CMIC para acercar estos cur-
sos de capacitación de oficios
en los cuales se incluyen: Sol-
dadura SMAW, Mantenimiento
Preventivo de Mini Split, Elec-
tricidad Doméstica, y Plomería
Doméstica. 
Esta información se brin-

dará en el Polideportivo de
Tampico, del lunes 30 de enero
al viernes 3 de febrero, y los
días 4 y 5 de febrero en la La-

guna del Carpintero de 11:00 a
19:00 hrs.
En los cursos, cada grupo

contará con el cupo limitado de
15 personas como máximo,
además de que tendrán un
costo de recuperación para los
materiales que cada partici-
pante utilice.
Dentro de los grupos a los

que van destinados estos cur-
sos están las madres solteras,
personas con falta de oficio y
personas que deseen auto em-
plearse, especializarse o poner
un negocio. 
Durante la conferencia de

prensa Onésimo Molina de-
claró: “La Cámara Mexicana
de la Industria de la Construc-
ción y el Ayuntamiento de Tam-
pico, tienen un convenio muy
fuerte de colaboración y en
esta ocasión, nosotros como
Desarrollo Económico nos
acercamos para promover el
Instituto de Capacitación que
ellos tienen, mediante el cual,
ellos tratan de tener más mano

de obra calificada en la zona y
que la gente pueda aspirar a
tener mejores puestos en las
empresas o también para que
las empresas eleven su pro-
ductividad y competitividad”. 
Estos cursos serán de 20

horas de capacitación, y cuen-

tan con la presencia un instruc-
tor certificado ante la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), y al finalizar se
otorgará un diploma de partici-
pación con valor curricular.
El costo del curso incluye el

material de trabajo, Coffee

Break, y la gente podrá consul-
tar mayor información en las
oficinas de Desarrollo Econó-
mico de Tampico en las insta-
laciones de la Expo Tampico o
al teléfono 305-26-86 al 88, o
en el módulo del Aula Móvil de
la CMIC.

Ante el anunciado au-
mento del impuesto sobre nó-
minas, el líder de los
comerciantes detallistas en la
entidad Pedro Portillo Barona
expresó que “estamos pi-
diendo al gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca
que reconsidere dicha me-
dida, pues en estos momen-

tos atravesamos por una crí-
tica situación”.
Además, precisó que “que-

remos que nos den las facili-
dades de tener dos o tres
empleados de medio tiempo,
sobre todo madres solteras y
personas de la tercera edad,
que por su situación no pue-
den laborar turnos comple-

tos”.
También dijo que “espera-

mos que no nos que no lle-
guen a hostigar, creyendo
que no queremos pagar el
seguro social, ya que en
nuestros pequeños negocios
generan empleos para las
clases más vulnerables de la
población”.

Portillo Barona recalcó:
“Esperamos que el goberna-
dor Cabeza de Vaca escuche
nuestra súplica”, recordando
que los negocios pequeños
son generadores de empleo,
además de que la mayoría de
los comerciantes en peque-
ños somos gente de la ter-
cera edad y estamos en
crisis”.

Piden Facilidades Pequeños Comerciantes

Ayuntamiento Invita a Cursos
de Capacitación de Oficios CMIC

PARA CUMPLIR CON EL IMPUESTO A LA NOMINA

“Es una realidad que Morena
está creciendo en el ánimo popu-
lar, creo que ahora Andrés Manuel
López Obrador va a recoger la co-
secha de tantos años de es-
fuerzo”, afirmó categórico el
licenciado Javier Gómez Pérez,
quien agregó que “este fenómeno
se ve muy claramente también en
Tampico, donde los seguidores de
dicho partido han avanzado
mucho en la integración de una
red de simpatizantes, a través de
los comités de base, que es lo

más importante para poder defen-
der el voto”.
El ex diputado local agregó:

“Creo que estamos en el momento
de una transición política impor-
tante para el país, ahí están ya los
posibles candidatos a la presiden-
cia en el 2018, entre ellos Andrés
Manuel López Obrador, por el PRI
no se ve quién pueda ser y en el
PAN, al parecer Ricardo Anaya es
el que más despunta en la carrera
por la nominación, pero el movi-
miento de Morena está creciendo

mucho a nivel nacional, lo cual
consideró un reflejo de lo que está
ocurriendo en México”.
“Pero como lo dijo también el

ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas,
necesitan unirse todas las fuerzas
sociales para frenar el atraso que
se vive en materia de justicia so-
cial y que los legisladores defien-
dan al pueblo que para eso están,
lamentablemente la mayoría se
muestran ausentes ante muchos
problemas, por eso el pueblo tiene
de los políticos como una mala

opinión. “Esperamos que el relevo
sexenal se lleve a cabo en calma,
pero un termómetro fuerte de lo
que vendrá es la próxima elección
del Estado de México”.
Sobre los nuevos desafíos que

enfrenta el país, dijo que “el pue-
blo de México está alarmado y con
justa razón, por la próxima rene-
gociación del TLC que anunció ya
el nuevo Presidente de EU, lo cual
sin duda alguna afectará el des-
arrollo económico de México, au-
nado al impacto del alza de la

gasolina que se traduce en mayor
carestía de la vida.

Innegable que Morena Está Creciendo: Javier Gómez
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