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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Los empresarios locales y extranjeros
han retomado su interés por invertir en Tam-
pico gracias a las óptimas condiciones que
ofrece la ciudad garantizando el éxito a los
nuevos negocios, generando con ello fuen-
tes de empleo y crecimiento económico.
La alcaldesa de Tampico, Magdalena Pe-

raza Guerra, indicó que en la reciente se-
mana se mantuvo un promedio de apertura
de un negocio por día, asegurando que con-
tinuarán  igual o incluso en mayor cantidad.
" La gente está confiando en que puede

invertir aquí en la ciudad, para nosotros
como gobierno es motivo de satisfacción
por eso damos todas las facilidades porque
se genera el empleo y porque hay movi-
miento en la economía", puntualizó la alcal-
desa.
La presidenta municipal, indicó que se tie-

nen confirmadas próximas inversiones en el
municipio, que generarán empleos perma-
nentes y de manera transitoria, consoli-

dando a Tampico como la capital comercial
y de servicios de las huestecas.
"Dentro de poco abrirá sus puertas una

panificadora de relevancia nacional, tam-
bién se abrirá una nueva sucursal de "Pollo
Loco" en la avenida Universidad y espera-
mos que para el mes de septiembre inicie
la construcción de la nueva clínica del ISS-
STE, que seguramente generará una gran
derrama económica con muchos empleos;
de manera que como gobierno municipal
estamos muy contentos de que nuestra ciu-
dad siga siendo preferida para emprender
negocios", concluyó.
De esta manera, el gobierno de Tampico

que encabeza la alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra, alienta a los empresarios loca-
les y foráneos, a invertir en Tampico para
hacer de sus proyectos una gran oportuni-
dad de expansión posicionando sus produc-
tos y servicios, impulsando a la vez el
desarrollo de la ciudad.

En la reciente semana se mantuvo un promedio de apertura de un negocio por día

Empresarios Retoman Confianza
Para Invertir en Tampico

Con la tradición y el sazón que lo
respalda, la Alcaldesa Magdalena
Peraza Guerra inauguró el Restau-
rante "Jardín Corona" uno de los ico-
nos de nuestra ciudad.
Tras arribar al nuevo recinto de

este restaurante, la Edil tampiqueña
recorrió las instalaciones acompa-
ñada por los empresarios que conti-
núan confiando en Tampico.
Posteriormente, la Alcaldesa Por-

teña encabezó, junto a la familia Ca-
zaubón el corte del listón inaugural
que dio apertura al nuevo Jardín Co-
rona.
Monseñor Alfonso Ramírez Luna,

dió la bendición deseando éxito y
grandes recompensas al Nuevo Jar-
dín Corona en esta nueva etapa que
inicia.
al hacer uso de la palabra  la Pri-

mera Autoridad Municipal señaló:
"Felicidades por esta reapertura de
este restaurante que forma parte de
la historia de nuestra ciudad, Tam-
pico sin el Jardín Corona no se con-

cibe, a mí me da mucho gusto que
después de 6 meses de estar ce-
rrado, otra vez abra sus puertas al
público conocedor de la buena co-
mida. Y este restaurante de gran tra-
dición por donde han pasado
grandes personalidades.  Al Go-
bierno de la ciudad lo le queda más
que seguir apoyando a los ciudada-
nos que siguen apostando en Tam-
pico, además del movimiento
económico y la generación de em-
pleos, por eso a nombre del Go-

bierno de la Ciudad y personalmente
les deseo mucho éxito, que sé que lo
tendrán. Me da gusto que en Tam-
pico la gente tenga confianza en la
ciudad para seguir invirtiendo. Nue-
vamente felicidades y que bueno que
nuevamente tenemos Jardín Corona
para mucho rato, muchas felicida-
des".
El Jardín Corona reabrió sus puer-

tas tras 6 meses de receso y transi-
ción, renovando su concepto e
instalaciones,pero sin dejar de lado

su tradición y calidad en sus platillos.
Este añejo restaurante cuenta con

53 años de historia, de aquel lejano
año de1964 cuando Don Alberto Ro-
dolfo Cazaubón Rodríguez inició con
sólo 15 mesas, lo que hoy repre-
senta uno de los restaurantes de
mayor tradición en el puerto. 
Por éste restaurante han desfilado

reconocidas personalidades del ám-
bito político, artístico y deportivo; pre-
sidentes como Ernesto Zedillo, Luis
Echeverría, Carlos Salinas de Gor-
tari; el candidato Luis Donaldo Colo-
sio; cantantes como Miguel Bosé,
Plácido Domingo, Luis Miguel, Fa-
cundo Cabral y Alberto Cortés. Ade-
más en la época de mayor auge
venía gente de los Estados Unidos
solamente a comer.
De esta manera el Jardín Corona

reabre sus puertas, continuando con
una tradición de 53 años, signifi-
cando un punto de referencia en la
gastronomía de nuestro bello puerto
de Tampico.

La Edil se mostró contenta por reabrir este restaurante ícono de Tampico como 53 años de historia

Alcaldesa Inaugura Nuevas Instalaciones del Jardín Corona


