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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En la actual adminis-
tración municipal se ha
incrementado la aper-
tura de empresas en
Tampico, situación que
impulsa la generación
de empleo y desarrollo
económico de la ciudad,
así lo indicó la alcaldesa
porteña, Magdalena Pe-
raza Guerra, tras dar a
conocer que tan solo en
la presente semana, in-
augurará un total de 5
negocios.
La edil porteña, se-

ñaló que la apertura de
negocios de diferentes

giros, es una muestra
de la confianza que
existe en Tampico para
instalarse y desarro-
llarse como empresas
exitosas, confianza que
ha retornado a la ciudad
gracias a las facilidades
y respaldo que ofrece el
Ayuntamiento porteño.
“ Tan solo en esta se-

mana voy a inaugurar
cinco, voy a reinagurar
el próximo sábado el
Jardín Corona, mañana
inauguro uno en Altama,
y otro en Plaza Esme-
ralda, esto quiere decir

que hay confianza, que
la gente que está invir-
tiendo en negocios les
está yendo bien, esto
alienta al inversionista y
se genera trabajo”, in-
dicó la alcaldesa.
La presidenta munici-

pal destacó que se trata
de inversionistas tampi-
queños que le apuestan
a la ciudad, y prevé que
se continúe con esta
inercia gracias a que las
condiciones de la ciu-
dad son favorables
tanto para empresarios
locales como extranje-

ros.
“Si le están apostando

a la inversión es porque
hay confianza, porque
ven un clima propicio
para que se haga una
inversión, yo creo que
nadie va a arriesgar su
dinero si ve que no hay
condiciones para po-

derlo hacer, estoy muy
contenta de que se
haga esto y estamos
apoyando como go-
bierno en todo lo que
podemos a los empre-
sarios que le están
apostando a invertir en
la ciudad”, finalizó la edil
tampiqueña.

Empresarios Locales Retoman la 
Confianza Para Invertir en Tampico
En los últimos días se ha incrementado la apertura de negocios

Las autoridades municipa-
les en Ciudad Madero, bus-
carán agrupar a los
carretoneros en una agrupa-
ción, la cual será reconocida
por el municipio y de esta
forma trabajar de manera
conjunta.
El director del departa-

mento Jurídico en el munici-
pio maderense, Roberto
Ávalos Flores dijo que tienen
la instrucción de brindarle el
apoyo a los carretoneros, por
ello es que tratan de organí-
zalos y tener a detalle infor-
mación de la actividad que
realizan.
“Queremos conformarlos,

que estén bien establecidos
ante notario público y en su
momento ya sea una asocia-
ción civil y bien establecida
ante el Registro Público de la

Propiedad, ahorita están inte-
grándose entre 35 a 40 carre-
toneros”.
Por su parte, el presidente

de la Unión de Carretoneros
del Sur de Tamaulipas, José
Luis López González, indicó
que buscan concientizar a
sus compañeros para mejo-
rar su imagen y no tengan
una negativa.
Finalmente, el secretario

de la unión, David Hernán-
dez, mencionó que firmarán
un convenio con el alcalde
Andrés Zorrilla para trabajar
de manera coordinada, ya
que reiteró, hay que cambiar
la mala imagen que se tiene
de los carretoneros, siendo
esta asociación la oportuni-
dad para ello y llamarles la
atención cuando sea necesa-
rio.

Reconocerá Municipio de Madero Sólo
a una Agrupación de Carretoneros


