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Porque Matamoros tiene mucho que 
ofrecer al país y al mundo entero, en 
días recientes se colocó la primera 

piedra para la construcción del Proyecto 
Espejo 1 del Parque Industrial Los Palma-
res con lo que se preveé atraer más inver-
sionistas extranjeros a esta entidad.

El gobernador del estado Egidio Torre 
Cantú   tuvo a bien dar el arranque para 
el inicio de esta  importante obra cuya in-
versión total asciende a los 377 millones de 
pesos, y que se espera sea concluida para 
el 2015.

El Proyecto Espejo I y II del Parque Indus-
trial Los Palmares consiste en dos fases 
iguales. En la primera fase al igual que en 
la segunda fase se construirán dos naves 
industriales, cada una con una superficie 
de13 mil 6 metros cuadrados y su tiempo 
estimado de construcción es de 8 meses 
por nave, beneficiando en su totalidad a 
más de 3 mil 200 personas al concluir.

Con dicha obra se crean las condiciones de 
infraestructura que permiten instalación 
de más industrias en la región y sin duda 
alguna se orienta a la promoción de in-
versiones productivas que generarán más 
oportunidades de trabajo y bienestar para 
los matamorenses.

René González Rascón  -acompañado de 
su socio Roberto García-  desarrolladores 
industriales de SIDEE (Servicios Inmobi-
liarios para el Desarrollo Exportador S. De 
R.L. De C.V.) explicó a los presentes, en-
tre ellos el Gobernador del Estado Egidio 
Torre Cantú,  el presidente de Matamoros 
Alfonso Sánchez Garza, funcionarios del 
gobierno del Estado como Mónica Gon-
zález García Secretaria de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo, Homero de la Garza 
Tamez Secretario de Desarollo Social en el 
estado, así como representantes del   sec-
tor obrero, industrial y económico entre 
otros, que con la puesta en marcha de esta 
obra se logra un avance significativo en 
infraestructura moderna que ayudará a la 
transformación de la economía y brindará 
proyección a nivel nacional como interna-
cional.

Proyecto Espejo I y II 
transformará la economía 
Se estima que la obra estará terminada 
para el 2015, lo que atraerá al municipio 
mayor inversión para obras de infraestruc-
tura moderna y  transformará la economía 
local y regional en una economía pujante.

“Es necesario hacer mancuerna con el go-
bernador del estado Egidio Torre Cantú 
que ha logrado excelentes inversiones de 
infraestructura que facilitan el desempeño 
del sector privado, para nuevas empresas y 
creación de mayores y mejores empleos, 
con este apoyo tenemos la encomienda de 

impulsar a Matamoros” precisó González 
Rascón.

El Proyecto Espejo 1 contará con edificios 
nuevos, eficientes y de 1ra generación, que 
escasean, asimismo se encargará de orien-
tar  la expansión de sus clientes actuales y 
de prospectos por instalarse en este año, 
de su final, NOVA/LINK, que se encuentra 
a un kilometro y medio de la Zona Indus-
trial de la ciudad, con 40,000m² de área 
construida en 2 edificios, pero cuya super-
ficie disponible será insuficiente al final de 
1er semestre de este año.

Con 13 años de experiencia SIDEE ha 
logrado otros proyectos Espejo en 1999-
2000 en CIMA, el segundo en 2008-2010 
en la Zona Industrial y ahora en Los Pal-
mares.

“Ahora con la moderna infraestructura 
vial como el Puente ferroviario, dos pa-
sos a desnivel , planta de tratamiento de 
aguas residuals y estaciones de bombeo, 
rehabilitación de carreteras de ejes viales 
interiores y la construcción del Puerto 
Matamoros así como la exploración y ex-
plotación de hidrocarburo que se hace en 
las aguas del Golfo de México, Matamoros 
y Tamaulipas se convierten en una atrac-
tiva zona económica-industrial, sobre la 
cual empresarios y gobiernos trabajan 
para crear condiciones adecuadas a inver-
sionistas y ofrecer mejores oportunidades 
a los matamorenses”, concluyó René Gon-
zález Rascón.

Colocan primera piedra del Proyecto Espejo 1
en parque industrial Los Palmares

 [ Idalia Beltrán ]

Cuatro naves cuyos edificios de primera generación están adecuados al sector privado, específica-
mente a la industria maquiladora de exportación y diferentes sectores de la construcción.

Con la colocación de la primera piedra del Proyecto Espejo 1 y las millonarias inversiones que el gobierno del estado realiza en obras de infraes-
tructura se vislumbra una economía creciente y sostenida.

SIDEE con 12 años en el mercado inmo-
biliario ofrece edificios eficientes de primera 
generación, con acceso a 4 puentes internacio-
nales y 3 aeropuertos .

Roberto García, el gobernador Egidio Torre 
Cantú y René González Rascón durante la colo-
cación de la primera piedra del Proyecto Espejo 
1 del Parque Industrial Los Palmares. 

El C.P. René González Rascón detalla el Pro-
yecto Espejo 1 a las autoridades del Gobierno 
del Estado y autoridades municipales.

Industriales presentes comprometidos con 
Matamoros para seguir construyendo condicio-
nes más firmes que den rumbo y desarrollo a 
esta ciudad.

El parque de 25 hectáres albergará por lo pronto 4 naves, aquí una más de éstas que contará 
con todos los servicios y más alta tecnología.

SIDEE
Matamoros:Tel./Fax(868) 812-1667 
Brownsville: Tel/Fax: (956) 466-9395
www.sideeconstruction.com
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