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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Tras darse a conocer recien-
temente la próxima apertura en
Tampico, de un importante res-
taurante líder en su ramo a nivel
nacional, la Alcaldesa, Magda-
lena Peraza Guerra señaló que
la Zona Sur de Tamaulipas man-
tiene la confianza de los empre-
sarios para traer sus inversiones
a este lugar.
“Creo que cuando el inversio-

nista ve un clima de tranquilidad,
de seguridad y un clima laboral
también muy tranquilo, donde el
trabajador ha entendido que lo
importante es que haya fuentes
de trabajo, entonces vemos
como poco a poco van a ir flu-
yendo inversiones que generan
empleo temporal y trabajo, y en
Altama el proyecto continúa ahí
se tiene contemplada la crea-
ción de un hotel y la llegada de
más tiendas a los espacios que
todavía están pendientes, en-
tonces el proyecto no está aca-
bado, continúa y yo creo que

eso va a seguir generando la
confianza pero sobre todo gene-
rando las fuentes de empleo
para mucha gente que vive aquí
en la Zona Sur de Tamaulipas”.
Expresó la Alcaldesa ante los

medios de comunicación.
La Edil Tampiqueña mencionó

que esto se debe al buen clima
laboral pero también a la tran-
quilidad que conserva la zona
sur, misma que atrajo al turismo
durante este periodo vacacional
de Semana Santa: “La Zona Sur
a diferencia de otros lugares
conserva cierta tranquilidad, y
eso ha propiciado lo que nos
pasó en esta temporada vaca-
cional, una gran afluencia de vi-
sitantes que se fueron
sumamente contentos, de ver
una zona tranquila, que no tuvi-
mos ningún incidente que la-
mentar y que generó una
derrama económica importante,
y va a seguir generando derra-
mas porque están en construc-
ción varias plazas también y un
proyecto que viene de otros ne-
gocios”.
Por otra parte la Primera Au-

toridad Municipal dijo que en
caso de que el Cabildo de la

Ciudad apruebe la donación del
terreno para la construcción del
nuevo hospital del ISSSTE en
Tampico, este centro médico se
convertirá en una gran fuente de
empleos para quienes habitan la
zona: “Esa obra va a generar
muchísimos empleos, porque
hay una inversión de mil 400 mi-
llones de pesos, para construir
una clínica de 25 mil metros,
esto generará empleos tempo-
rales y la clínica generará más
empleos también en el sector
salud porque se va a requerir de
más personal y de alta capaci-
dad porque será una clínica de
primer nivel”.
Es así como Tampico continúa

siendo un referente para los em-
presarios que deciden invertir en
esta Zona Sur de Tamaulipas y
que contribuyen de la mano con
el Gobierno Municipal con el
crecimiento de la ciudad pero
también con el desarrollo econó-
mico de la misma.

Tampico Mantiene la Confianza de los
Empresarios Para Invertir en Esta Zona
*La Alcaldesa señaló que esto se debe al clima de tranquilidad que existe en la Zona Sur de Tamaulipas

En una muestra más de su
compromiso con la educación
tampiqueña y con la misión de
brindar más y mejores condicio-
nes para los alumnos de diferen-
tes niveles educativos, la
Alcaldesa de Tampico, Magda-
lena Peraza Guerra visitó la Es-
cuela Primaria “José María
Morelos” ubicada en la Calle
Juan Aldama de la Colonia Mo-
relos en donde supervisó la
construcción de la techumbre
que proveerá de sombra a los
pequeños.

Tras una serie de peticiones
por parte de padres de familia y
de personal que labora en esta
institución educativa, el Go-
bierno Municipal de Tampico,
trabaja en la construcción de
esta estructura que tiene una
medida de 27 metros de largo

por 12 metros de ancho, y que
comprende todo el patio de la
escuela.

La techumbre es realizada
con recurso y mano de obra pro-
pia del Ayuntamiento de Tam-
pico, con la supervisión de la
Dirección de Obras Públicas Mu-
nicipal, encabezada por Jorge
Manzur Nieto y por personal de
Protección Civil, que dirige
Eduardo Morales López, lo cual
garantiza una obra de calidad y
que vendrá a beneficiar a alrede-
dor de 400 niños distribuidos en
los turnos matutino y vespertino.

“Nosotros seguimos traba-
jando en bien de la educación,
porque al final creo que es el
rubro al que un goberno le tiene
que apostar, y apostar en serio,
a educación, a deporte y a cul-
tura porque es la única manera

que vamos a hacer que poda-
mos tener mejores ciudadanos
el día de mañana”. Declaró la Al-
calesa ante los medios de comu-
nicación.

Con esta techumbre son 6 las
estructuras que se han cons-
truido durante este gobierno, sin
embargo la Alcaldesa señaló
que en breve se iniciará la cons-
trucción de 2 techumbres más:
“La próxima techumbre que
sigue es la de la escuela Gabino
Barreda, que también me com-
prometí con los maestros, es
una de las escuelas más anti-
guas de Tampico, y que no tiene
una techumbre y que su patio
está también al descubierto, y
después haremos una en otra
escuela también muy antigua de
la ciudad, la escuela Mariano
Matamoros, que ahí es una te-

chumbre pequeña, porque sus
patios también son muy peque-
ños, y seguiremos con otros jar-
dines de niños que nos han
estado haciendo solicitudes”.

Se tiene programada la finali-
zación de esta techumbre el pró-
ximo sábado 29 de abril.

En Tampico se ha avanzado
en buena medida en la construc-
ción de techumbres, puesto que
el 90% de las escuelas primarias
cuentan ya con estructuras de
este tipo, además diariamente el
Gobierno Municipal de Tampico
recibe solicitudes de diversas
características por parte de los
planteles educativos, mismas
que frecuentemente se resuel-
ven de inmediato.

También la Alcaldesa señaló
que al finalizar el actual periodo
escolar, se iniciará la construc-

ción de una techumbre más en
el plantel del CETIS 22 que ten-
drá una dimensión importante.

Aunado a la construcción de
estas techumbres, en breve se
iniciará la construcción de 9 co-
medores escolares más, con el
recurso y mano de obra del
Ayuntamiento Municipal. 

Alcaldesa Supervisa Construcción de Techumbre de Escuela “José María Morelos”
27 metros de largo por 12 de ancho, será la dimensión de la estructura y beneficiará a más de 400 niños


