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Gestiona Alcaldesa Mil 650 filtros de Agua Para
Familias Afectadas por la Pasada Contingencia
TAMPICO, Tamauli-

pas.- El gobierno munici-
pal de Tampico,
encabezado por la alcal-
desa, Magdalena Peraza
Guerra, en coordinación
con los órdenes de go-
bierno federal y estatal,
continúa brindando apoyo
a las familias afectadas
por las intensas lluvias re-
gistradas en los primeros
días del pasado mes de
noviembre, provocando
que el municipio fuera de-
clarado zona de emer-
gencia.
Gracias a las gestiones

realizadas por la presi-
denta municipal de Tam-
pico ante la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SE-
DATU), se lograron
entregar mil 650 filtros de
agua, para beneficiar al
mismo número de fami-
lias de la colonia Solidari-
dad, Voluntad y Trabajo,
sector conocido como la

Borreguera; apoyo que
permitirá purificar el agua
potable para el consumo
de las personas que se
encuentran en dificulta-
des económicas.
La alcaldesa porteña,

agradeció a las autorida-
des federales estos apo-
yos, que se suman a los
diversos beneficios entre-
gados a las familias que
perdieron gran parte de
su patrimonio al ingresar
el agua a sus hogares.
"Es un gusto poder en-

tregar este apoyo que el
gobierno federal que en-
cabeza nuestro presi-
dente Enrique Peña
Nieto, está mandando
para toda la gente que de
alguna manera tuvo al-
guna situación en su casa
provocada por la pasada
lluvia del día 3 de noviem-
bre; hemos entregado
colchonetas, cobertores,
despensas y hoy traemos
estos filtros para el agua",

indicó la alcaldesa.
Representando al go-

bierno federal, acudió a la
entrega de estos apoyos,
el Delegado de la SE-
DATU en Tamaulipas,
Sergio Guajardo Maldo-
nado, quien reconoció la
labor de gestión de la al-
caldesa Magdalena Pe-
raza por darse a la tarea
de conseguir más recur-
sos para las personas
que resultaron afectadas
por las pasadas lluvias,
logrando estos filtros de
agua que apoyarán direc-
tamente el bolsillo de
miles de personas.
"La presidenta munici-

pal Magdalena Peraza
Guerra, empezó a tocar
la puerta de oficinas cen-
trales para ver con que
podíamos contar de
forma inmediata, y esta
es la respuesta de quien
se ha distinguido por ser
una gestora permanente
y sobre todo por estar

cerca de ustedes y ver
qué es lo que puede traer
para la gente que más lo
ocupa, por eso nos da
mucho gusto acompa-
ñarla para hacer entrega
de este primer apoyo que
el gobierno de Enrique
Peña Nieto a mandado
para Tampico", expresó el
funcionario federal.
Durante este evento, la

alcaldesa también anun-
ció a las familias de la bo-
rreguera, que continuarán
de manera permanente
los beneficios del come-
dor comunitario instalado
en este sector.

"Me hablaron de Mé-
xico, y les quiero decir
que ya me autorizaron
que el comedor que está
aquí en la borreguera se
quede en forma perma-
nente, todos los días
vamos a dar de almorzar
y de comer a 150 perso-
nas de las colonia que lo
requieran", puntualizó.
En este evento acom-

pañaron a la alcaldesa: la
Directora de Desarrollo
Social del gobierno muni-
cipal, Isabel Goldaracena
Martínez; así como regi-
dores de la comuna por-
teña.

Tampico, Tamaulipas.-
Ante la llegada del
Frente Frío Número 13 a
la Zona Sur de Tamauli-

pas, la noche de este
jueves el Refugio Tempo-
ral de Tampico abrió sus
puertas para recibir a

quienes necesitan un
lugar donde resguar-
darse durante en este in-
vierno.
Este 8 de diciembre,

ingresaron al recinto ubi-
cado en la Calle Ca-
rranza 9 personas, 8 del
sexo masculino y una del
sexo femenino, todos de
edades aproximadas
entre los 38 y  70 años,
así lo dio a conocer el Di-
rector de Protección
Civil, Eduardo Morales.
En el refugio temporal

se contó con la presen-
cia de personal de la Ju-
risdicción Sanitaria para
inspeccionar las condi-
ciones de salud en las

cuales se encontraban
los recién ingresados y
brindarles atención mé-
dica. También se les pro-
porcionó alimentos por
parte del Sistema DIF
Tampico y baño con
agua caliente.
Tras realizarse recorri-

dos de búsqueda por di-
ferentes puntos de la
ciudad, y atendiendo el
reporte de la ciudadanía,
personal de Protección
Civil y Cuerpo de Bom-
beros lograron trasladar
a 2 personas, mientras
que también se encon-
traron casos de personas
que se rehusaron a dejar
el lugar en donde se en-

contraban, por ello se les
entregó cobertores para
protegerse del frío.
Se espera que en las

próximas horas ingresen
más personas debido a
las bajas temperaturas
que oscilan entre los 14°
y 11° durante la noche.
Se mantiene el lla-

mado a la población en
general que tenga cono-
cimiento de casos de
personas en situación de
calle, reportándolos al
066 para que el personal
correspondiente acuda al
llamado y puedan ser
trasladadas al refugio
temporal.

Refugio Temporal de
Invierno Abre sus Puertas

Albergó 9 personas en su primera noche


