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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Presidente Andrés
Zorrilla mostró su soli-
daridad con los neolare-
denses y con el Alcalde
de Nuevo Laredo, Enri-
que Rivas Cuellar ante
el fenómeno meteoroló-
gico registrado el pa-
sado domingo en la
fronteriza ciudad
“Lo que estamos ha-

ciendo como ciudades
hermanas es poniéndo-
nos en contacto con el
alcalde de la ciudad;
hablé con Enrique
Rivas y me puse a sus
órdenes para cualquier
cosa que se ofreciera,
de entrada el señor go-
bernador del estado
Francisco García Ca-
beza de Vaca sabemos
que tomó medidas muy
importantes y muy opor-
tunas para restablecer

la infraestructura que se
vio afectada de la
aduana”, expresó la pri-
mera autoridad luego
de ser cuestionado
sobre las acciones de
apoyo la fronteriza ciu-
dad
La aduana, dijo, es un

motor económico parti-
cularmente para Nuevo
Laredo, para Tamauli-
pas y México maneja
más de 14 mil operacio-
nes diarias y es muy im-
portante su
rehabilitación inme-
diata.
Ambas ciudades han

establecido un herma-
namiento en donde sus
autoridades ha reali-
zado visitas para estre-
char lazos de amistad y
de trabajo.
“El alcalde Enrique

Rivas me comentó que
los daños mayores eran
en Laredo, Texas, y que
había un daño a la in-
fraestructura justa-
mente de la aduana y
que si bien es cierto
había ciertos alcances e
inundaciones en algu-
nas zonas de Nuevo
Laredo, pero Ciudad
Madero está al tanto de
lo que se le ofrezca al
alcalde de nuestra ciu-
dad hermana en Nuevo
Laredo, Tamaulipas”,
señaló.
En ese sentido se

está al pendiente de
cualquier sumatoria o
llamado que haga el
propio alcalde de Nuevo
Laredo o el Gobernador
del estado para incorpo-
rarse al apoyo, con-
cluyó Zorrilla Moreno.

Muestra Solidaria con la Comunidad de Nuevo Laredo

Debido a la falta de opor-
tunidades al no generarse
fuentes de empleo en el país
con la reforma energética,
especialistas en el ramo del
petróleo, decidieron buscar
nuevos horizontes para con-
tinuar trabajando en su es-
pecialidad, por lo que
decidieron irse a laborar a
países como Arabia Saudita.
El vicepresidente de la

Asociación Mexicana de Ge-
ofísicos de Exploración
Jorge Barrios Rivera, señaló

que las percepciones eco-
nómicas que se tienen en
ese país son mayores a las
de México, ya que en territo-
rio nacional ganan alrededor
de dos mil dólares mensua-
les, mientras que en Arabia
Saudita es de hasta 25 mil
dólares al mes.
Indicó que desde el año

pasado se vio una baja im-
portante en la generación de
empleos, principalmente en
la zona de Ciudad del Car-
men, Campeche donde dis-

minuyó hasta en un 40 por
ciento.
"Es nacional les puedo co-

mentar en Campeche y Vi-
llahermosa si ha sido un 40
por ciento la contratación se
fue mucha gente que había,
incluso se está zona sur de
Tamaulipas, ros países,
eran venezolanos y colom-
bianos con la baja de activi-
dad se han tendido que ir
muchos, los mexicanos tam-
bién han sufrido una baja de
empleo".

En cuanto a la reforma
energética, Barrios Rivera
dijo que lo ocurrido hasta el
momento no  era lo que se
esperaba en este rubro,
pero consideró que la situa-
ción tiene que mejorar en los
próximos años, esto es de-
bido a que las licitaciones se
llevan a cabo, lo que signi-
fica que las compañías que
ganen tienen que estable-
cerse en el país y esto como
consecuencia va a generar
empleo.

Especialistas Mexicanos se van al Extranjero
Ante la Falta de Oportunidades en el País


