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El Grupo Liverpool desarrollará un centro comercial con 50 mil
metros cuadrados construidos, rentables, comerciales. Foto:
Antonio Tovar / El Sol de Zacatecas
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Finanzas Local
Generará mil 700 empleos Grupo Liverpool en Zacatecas

Presenta gobierno del Estado
el Centro Comercial Galerías
El  Sol  de Zacatecas
29 de abril  de 2010

Diana Ponce

Zacatecas, Zacatecas.- En la
presentación del Centro Comercial
"Galerías Zacatecas" que se
construye en Ciudad Argentum, la
Gobernadora del Estado, Amalia
García Medina y Miguel Bordes,
director de la Inmobiliaria Liverpool
develaron la placa alusiva a esta
tienda que se abrirá en la ciudad
capital a finales de este año 2010.

Miguel Bordes, director de la
Inmobiliaria Liverpool externó su

satisfacción de estar en el estado, al que calificó como progresista y ejemplo a seguir en
muchos aspectos. "Compartimos la decisión en invertir lo que está siendo el Centro Galerías
Zacatecas iniciando con la Tienda Liverpool", apuntó al revelar que la inversión total será por el
orden de los 760 millones de pesos, de los cuales, 300 millones de pesos corresponden a la
Tienda Liverpool, con un proyecto que generara 700 empleos directos y más de mil empleos
indirectos.

Anunció que se tiene contemplada la apertura de la Tienda Liverpool en este año 2010 y la
apertura del Centro Comercial se seguirá desarrollando en el 2011 y 2012.

En ese sentido, refirió que Liverpool tiene una historia de más de 150 años en el mercado,
atendiendo a las familias zacatecanas, "además de ocuparnos en su bienestar, nos ocupamos
de incentivar la cultura, uniéndonos y reconociendo el gran acervo cultural de Zacatecas",
sostuvo.

Sobre el proyecto del Centro Comercial "Galerías Zacatecas", el arquitecto Juan Sánchez,
director general del Grupo Arquitecto informó que sobre un predio de cien mil metros
cuadrados ubicado en está nueva área de la ciudad capital, denominada Ciudad Argentum, el
Grupo Liverpool desarrollará un centro comercial con 50 mil metros cuadrados construidos,
rentables, comerciales.

Detalló que de esa superficie el almacén Liverpool ocupará 16 mil metros cuadrados, habrá una
segunda tienda ancla con 11 mil metros cuadrados, un complejo cinematográfico con cuatro mil
metros cuadrados, un par de tiendas en cinco mil metros cuadrados y 11 mil metros cuadrados
de otros locales comerciales.

Puntualizó que cuando el complejo esté terminado contará con dos mil cajones para autos y
estará desarrollándose en tres etapas, la primera será la tienda Liverpool que estará terminada
para finales de este año en tanto que el Centro Comercial se abrirá en dos etapas
subsecuentes.

En su mensaje, la Gobernadora Amalia García Medina, quien junto con los directivos de
Liverpool, reiteró su posición sobre la visión de desarrollo urbano, destacando que cuando uno
habla de calidad de vida está pensando en la obligación de planificar y desarrollar ese
crecimiento, pensando en la gente, en la calidad de quienes cotidianamente van a estar en
esos espacios, pero además en la historia de cada ámbito.

Manifestó que al ser Zacatecas un lugar con un enorme patrimonio cultural, para el Gobierno
del Estado fue un reto, planificar el desarrollo y crecimiento de la ciudad capital, haciéndolo
congruente con la modernidad y una visión que no desmereciera de esa calificación que ha
dado la UNESCO con la Ciudad, de esa manera agradeció a los directivos su decisión de
invertir en el Estado.

Antes, Nicolás Castañeda Tejeda, secretario de Desarrollo Económico resaltó que en esta
dinámica económica las primeras inversiones para continuar con el desarrollo en México en un
Grupo como Liverpool voltearán a Zacatecas, por eso, hoy ellos están aquí y todos sociedad y
gobierno, somos testigos de un nuevo desarrollo, de la presentación del Centro Comercial
Galerías.

Informó que han estado midiendo a Zacatecas y ven que con todo lo que ha hecho este
Gobierno progresista, Zacatecas ha creado un intenso apetito para que lleguen inversiones
como está.

Por ello, subrayó que en esa gran confianza que se ha generado en este Gobierno, este
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desarrollo que hoy se presenta apenas inicio a trabajar hace un mes, el 1 de marzo, "y hoy se
agradece esa confianza y reiteramos nuestra disposición para que en lo que a nosotros nos
corresponda esté proyecto se desarrolle y cumpla su objetivo de fortalecer la actividad
económica del Estado".

Ante presidentes de las cámaras empresariales, funcionarios del Gobierno del Estado,
prestadores de servicios y la presidenta del Poder Judicial del Estado, magistrado, Leonor
Varela Parga, Jesús López Zamora, presidente municipal de Zacatecas reconoció del evento,
como el que marca, el rumbo que los zacatecanos queremos para el Estado, gestor y artífice
importante en la cristalización de este proyecto.
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