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El pasado 29 de abril fue presentado por el Gobierno del Estado
el Centro Comercial  Galerías, en el que se desarrollará una
segunda y tercera fase en 2011 y 2012. Foto: El Sol de
Zacatecas
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Finanzas Local
Avance físico del 60% en el Centro Comercial Galerías

En el mes de octubre se
abrirá la tienda Liverpool,
conforme a los planes y
programas de la Inmobiliaria.
El  Sol  de Zacatecas
21 de junio de 2010

Redacción 

Zacatecas, Zacatecas.- La Secretaría
de Desarrollo Económico (Sedezac)
del Gobierno del Estado, informó
que la construcción del Centro
Comercial Galerías en Ciudad
Argentum que incluye el proyecto
Liverpool, constituye sólo una
muestra de la dinámica económica
que vive Zacatecas y de la confianza
que hay entre las y los empresarios
para invertir en nuestra entidad, cuyo
objetivo central es la generación de
empleos para las y los zacatecanos.

Se señaló que la obra civil de la
tienda iniciada el pasado mes de
marzo registra ya un avance físico

del 60 por ciento y que la apertura está prevista para el próximo mes de octubre, de
conformidad con los compromisos asumidos por la Inmobiliaria Liverpool con el propio Gobierno
del Estado.

La Sedezac destacó que el proyecto con inversión de 760 millones de pesos, estará generando
700 empleos directos y mil indirectos, cifras que son una evidencia clara, por un lado, de la
gestoría para atraer inversiones por parte de la gobernadora Amalia García Medina y, por otra,
de la confianza que las y los inversionistas tienen en Zacatecas. 

Asimismo, la dependencia indicó que el proyecto integral contempla en una primera fase, la
construcción del propio Centro Comercial Galerías y en una segunda y tercera, durante el 2011
y el 2012, una segunda tienda, un complejo cinematográfico y diversos locales comerciales,
además de dos mil cajones para el estacionamiento de automóviles, todo sobre una superficie
de cien mil metros cuadrados.

El Centro Comercial Galerías será todo un éxito no sólo para la Inmobiliaria, sino para el
desarrollo económico de Zacatecas en general, toda vez que precisamente en octubre próximo,
en su apertura, tendrá de inmediato aproximadamente seis mil consumidores potenciales, esto
es, los servidores públicos del Estado que para esas fechas ya estarán ocupando las nuevas
oficinas de Ciudad Gobierno, considera la Sedezac.

Pero además, la viabilidad y éxito del proyecto se basa en que su ubicación está sobre un
desarrollo urbano de excelencia, en virtud de que además, en las inmediaciones está el Palacio
de Convenciones, así como las instalaciones del campus Zacatecas del Instituto Politécnico
Nacional (IPN).

Una vez en operación, este importante proyecto evitará en gran medida que cientos o quizá
miles de zacatecanos salgan a ciudades como Aguascalientes, León o Guadalajara, a realizar
su compras los fines de semana o en temporadas como la navideña, ya que los 150 años que
Liverpool ha estado con éxito en los mercados, es garantía de que constituye una de las
mejores opciones, indica la Secretaría. 

Por otra parte, comunicó también que ya la Inmobiliaria inició la contratación previa y
capacitación del personal que habrá de prestar sus servicios en la tienda a partir de octubre
próximo, siempre con el compromiso de generar los empleos dignos y bien remunerados que
demandan las y los zacatecanos.

De hecho, en la construcción de la obra civil en su primera fase, la derrama económica en
beneficio de la población zacatecana ya es considerable, en virtud de que actualmente ahí
encuentran trabajo decenas de personas, desde ingenieros civiles, topógrafos, choferes,
albañiles, operadores de maquinaria pesada, plomeros, carpinteros, etc., cuya actividad
dinamiza también al sector comercial de Zacatecas, indica la Sedezac. 

Definitivamente, el Proyecto Liverpool de Zacatecas constituirá sólo un indicador del más
decidido impulso que al desarrollo económico de la entidad ha dado durante casi seis años el
gobierno que encabeza Amalia García Medina, una administración que ha trabajado
intensamente no para el presente, sino pensando en bienestar de la sociedad zacatecana en el
corto y mediano plazo, puntualizó la Secretaría.
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