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Al celebrarse la Vigé-
sima Primera Solemne
Sesión Ordinaria de Ca-
bildo del Ayuntamiento de
Tampico, los integrantes
del Cuerpo Edilicio enca-
bezado por la Alcaldesa,
Magdalena Peraza Gue-
rra, aprobaron la autori-
zación para la
desincorporación del pa-
trimonio inmobiliario mu-
nicipal de un predio con
una superficie de 50 mil
metros cuadrados.
Tras proponerse para

discusión y aprobación la
desincorporación de este
predio ubicado en la Ave-
nida Hidros, número 107,
esquina con Camino viejo
a Tancol y Avenida Man-
rique, en la Colonia Coli-
nas de San Gerardo,
síndicos y regidores apro-
baron por unanimidad

esta acción de Gobierno.
Posteriormente, tras

aprobarse esta decisión,
también se puso a discu-
sión y a aprobación en su
caso, la autorización al
Municipio de Tampico, la
donación de este mismo
predio al Instituto de Se-
guridad y Servicios So-
ciales de los
Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Tras recibir un oficio fir-

mado por el Doctor Juan
Guillermo Manzur Arzola,
Delegado Estatal del ISS-
STE en Tamaulipas; el
pasado mes de marzo, la
Primera Autoridad Muni-
cipal recibió la visita en el
Palacio de Gobierno, por
parte de las autoridades
de la Dirección Nacional
del ISSSTE, quienes soli-
citaron este predio de 50

mil metros cuadrados,
para la construcción del
Nuevo Hospital General
del ISSSTE en Tampico.
El nuevo hospital, sería

una clínica de tercer
nivel, lo que constituye un
centro de referencia de
mayor complejidad nacio-
nal y regional, en donde
laborarán especialistas
para la atención de pro-
blemas complejos, lo cual
permitirá que los pacien-
tes que viajan para aten-
derse de diversas
enfermedades, debido a
la falta de personal y
equipo especializado
para su atención, ya no
tendrán que salir de la
ciudad y podrán hacerlo
en Tampico, además al-
bergará a pacientes de
estados vecinos como
Veracruz, San Luis Potosí

y Nuevo León y una vez
construido buscará am-
pliar su capacidad para
dar más y mejores servi-
cios.
Los integrantes del Ca-

bildo de la Ciudad, apro-
baron por unanimidad
esta donación que bene-
ficiará a todos los dere-
chohabientes de esta
institución y sus familia-
res.
Se tiene previsto que la

construcción de este hos-
pital dure un periodo de
18 meses, iniciando en el
próximo septiembre, y
conforme a la ley, se
tiene el derecho de la de-

volución del terreno en
caso de no llevarse a
cabo la construcción del
hospital.
Con esta donación el

Gobierno Municipal de
Tampico reitera su com-
promiso con los trabaja-
dores del Estado de
Tamaulipas, y a través de
acciones congruentes a
sus ideales, fortalece y
mejora las condiciones
fundamentales como lo
es la salud, para el des-
arrollo laboral de quienes
día a día aportan su co-
nocimiento para el creci-
miento económico a
nuestra ciudad. 

Cabildo de la Ciudad Autoriza la Donación
de un Predio Para Hospital del ISSSTE
El predio tiene 50 mil metros cuadrados y sería la sede para la construcción de
un hospital de especialidades

Gobierno Municipal Anuncia Tercer Entrega de

Laptops y Tablets a Bajo Costo Para Empresarios
Este equipo tecnológico cuenta con software especializado y capacitación para
los usuarios

Con el objetivo de elevar la pro-
ductividad y calidad de los servi-
cios que ofrecen diferentes
empresas, mediante el uso de la
tecnología, el Gobierno Municipal
de Tampico, en conferencia de
prensa dio a conocer los pormeno-
res de la Tercer Entrega de Lap-
tops, Software y Capacitación y
Tablets para el uso de pequeñas y
medianas empresas de la locali-
dad.
A través de la Dirección de

Desarrollo Económico de Tam-
pico, que encabeza Onésimo Mo-
lina Meza trabajando en
coordinación con la Cámara Na-
cional de la Industria de Transfor-
mación (CANACINTRA) lograron
ante el Instituto Nacional del Em-
prendedor (INADEM) laptops y ta-
blets a bajo costo que servirán
para apoyar a empresarios de la
ciudad.

Diseñada para las pequeñas y
medianas empresas, las laptops
de la marca Vostro, con un costo
de lista de 11 mil 488 pesos, con-
tienen softwares especializados y
dirigidos para diferentes giros,

además de la capacitación para
un mejor desempeño del usuario y
su nueva herramienta.
Mientras tanto las Tablets de la

marca Incon Microsoft, cuentan
con software de administración y
facturación electrónica, y se con-
tará con la asesoría empresarial
del software y hardware paso a
paso personalizado a sus necesi-
dades 6 horas en el propio nego-
cio.
En esta capacitación en el local

se explicará a los beneficiados
paso a paso los módulos del soft-
ware enfocados a su tipo de nego-
cio como lo son: Inventarios,
operaciones contables y finanzas,
atención a clientes y ventas, co-
nectividad, uso del harware y soft-
ware enfocado a la operación del
negocio, capacidad del endeuda-
miento financiero, análisis del
micro mercado (Georreferencia-
ción).
Las empresas manufactureras

que pueden participar y utilizar
este software son: Industria ali-

mentaria, que comprende la pre-
paración y elaboración de alimen-
tos, bebidas, lácteos, panadería,
tortillería, conservación de frutas,
verduras, guisos y otros alimentos
preparados, elaboración de refres-
cos, hielo, agua para consumo,
bebidas alcohólicas y bebidas
destiladas; también la textil, que
alberga la fabricación de telas y
elaboración de prendas de vestir;
y la industria de la carpintería y he-
rrería.
El registro de participantes para

la obtención de estos equipos tec-
nológicos y para mayores infor-
mes, los interesados podrán
acudir a las oficinas de la Direc-
ción de Desarrollo Económico en
el Palacio Municipal de Tampico,

comunicarse a los teléfonos 305-
26-86 al 88, también se pueden di-
rigir a las instalaciones de la
CANACINTRA o a su correo tam-
pico@canacintra.org.mx.
Por otra parte, también se anti-

cipó la realización de la Segunda
Feria de Empleo Tampico 2017,
que se realizará el próximo 23 de
mayo,en la que participarán más
de 100 empresas que ofrecerán
más de 1mil 200 vacantes.
De esta manera el Gobierno

Municipal de Tampico trabajando
de la mano con la CANACINTRA,
ofrecen y apoyan a los pequeños
y medianos empresarios, impul-
sando al crecimiento de sus nego-
cios que permitan el desarrollo
económico de nuestro municipio.


