
Una prioridad del go-
bierno municipal de Tam-
pico, que encabeza la
alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra, es impulsar
el crecimiento de los em-
presarios y microempre-
sarios que le apuestan a
la ciudad con sus produc-
tos y servicios reacti-
vando la economía y
generando fuentes de
empleo.
Es por ello que a través

de la dirección de Des-
arrollo Económico del
Ayuntamiento porteño se
realizará la “Feria de Pro-
ductores Locales 2017”
teniendo como sede la
plaza Hijas de Tampico el
próximo 6 de septiembre

en un horario de 9:00
a.m. a 19:00 horas.
En dicha actividad par-

ticiparán más de 40 pro-
ductores locales entre
ellos artesanos en giros
como: bisutería, dulcería,
repostería, productos na-
turales, panadería, artícu-
los a base de madera,
pintura, manualidades,
entre otros.
“Esto se hace con el fin

de dar publicidad a las
potencialidades producti-
vas orientadas a la pro-
moción comercial del
sector de los emprende-
dores y microempresas
enlazándolos con cade-
nas comerciales, tiendas
de autoservicio, y demás

negocios; de igual ma-
nera para que la pobla-
ción pueda consumir
productos locales reacti-
vando de esta manera la
economía en la ciudad”,
indicó el director de Des-
arrollo Económico en el
municipio, Onésimo Mo-
lina Meza.
En esta feria se contará

con una agenda cultural y
talleres gratuitos, presen-
tando a las 11:00 a.m. el
trío “Alegría Husteca”, y
talleres de pintura en ma-
dera y repostería; en
punto de las 16:30 horas
se contará con la presen-
tación musical de la “Ma-
rimba Reyna
Tamaulipeca”, y el taller

de Foamy Pluma deco-
rada; mientras que a las
18:30 horas se llevará a

cabo una jornada cultural
con la participación de
academias de baile.
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“Al inicio de la actual admi-
nistración había 320 deman-
das laborales y a once meses
de gestión, sólo quedan 240,

es decir que llevamos 80 re-
sueltas con sus respectivos fi-
niquitos y/o reinstalaciones de
personal, lo cual representa al

erario municipal un ahorro de
hasta 20 millones de pesos”.
Lo anterior fue señalado por

el Director del área jurídica del
Ayuntamiento, Lic. Roberto
Ávalos, quien comentó que al
abocarse a reducir el rezago
en este rubro, únicamente se
tuvieron que erogar alrededor
de 900 mil pesos.
Con ello, dijo, “estamos sal-

vaguardando las finanzas mu-
nicipales y sobre todo el
aspecto legal para reducir el
rezago que se venía arras-

trando desde varias adminis-
traciones pasadas”.
Asimismo, señaló que “cum-

pliendo con los lineamientos
del alcalde José Andrés Zorri-
lla Moreno  de privilegiar el es-
tado de derecho y sobre todo,
brindar atención y orientación
legal a cualquier ciudadano
que lo solicite, se han atendido
sin costo alguno alrededor de
250 demandas, denuncias y
asesorías legales sin costo al-
guno, equivalentes a unas 30
asuntos cada mes”.

Resuelven Añejas Demandas Laborales 
en el Ayuntamiento Maderense

GENERAN AHORROS MILLONARIOS

Realizará Ayuntamiento de Tampico la
“Feria de Productores Locales 2017”
Con la finalidad de impulsar el crecimiento de empresarios y microempresarios tampiqueños.


