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Avanza con Éxito Campaña de Canje de Armas de Fuego en Tampico
TAMPICO, Tamaulipas.-

Continúa realizándose
con éxito la campaña de
Canje de Armas de Fuego
realizada por el ayunta-
miento de Tampico, en co-
ordinación con la
Secretaría de la Defensa
Nacional. 

Este programa que ini-
ció la alcaldesa, Magda-
lena Peraza Guerra, tiene
la finalidad de evitar ries-
gos al interior de los hoga-
res por el inadecuado
manejo de estos artefac-
tos, así como garantizar la
seguridad de la ciudada-

nía en general.
El módulo instalado en

la Plaza de Armas de Tam-
pico, ha recibido principal-
mente armas de calibre
menor, siendo canjeados
por un monto de hasta mil
800 pesos, procediendo a
la destrucción pública de

los artefactos por parte de
personal del 15° Batallón
de Infantería.
Este programa ha regis-

trado gran aceptación de
la ciudadanía, recibiendo
un beneficio económico
por armas de fuego que
tenían en su poder, la ma-
yoría de las veces, prácti-
camente en el olvido. 
Cabe mencionar, que al

momento de recibir las
armas, la Secretaría de la
Defensa Nacional, no pro-
cede a investigar la proce-
dencia de las mismas, con
el objeto de crear un am-

biente de confianza en la
población se acerca a re-
alizar este canje.
El Canje de Armas de

Fuego tendrá un receso
en Navidad y Fin de Año,
para reactivarse en las pri-
meras semanas del mes
de enero del 2017. 
De esta manera, el go-

bierno municipal de Tam-
pico, haciendo equipo con
las fuerzas del orden y la
sociedad, avanza en ma-
teria de seguridad, evi-
tando accidentes de
fatales consecuencias por
el mal uso de armas.

TAMPICO, Tamaulipas.-
Al asistir como invitada de
honor a la Posada Navideña
de las despicadoras de
Tampico, la alcaldesa Mag-
dalena Peraza Guerra, re-
conoció el importante
trabajo que realiza este sec-
tor de la sociedad, tanto
hombres como mujeres,
siendo jefas de familia y mu-
jeres de la tercera edad
quienes predominan en
este oficio llevando el sus-
tento de cada día a sus ho-
gares.
En un ambiente de com-

pleta armonía, la primera
autoridad de la ciudad, les
deseó felices fiestas navide-
ñas y un próspero año
2017, lleno de amor y paz

en compañía de sus seres
queridos.
"No necesitamos cosas

materiales para ser felices,
cuando hay en la casa ar-
monía, cuando hay en la
casa unidad, cuando nos
llevamos bien con la familia,
ahí está la felicidad, y yo
deseo que la felicidad esté
en cada uno de los hogares
de ustedes, que este 24 de
diciembre la llegada del niño
Jesús a sus hogares se
quede por siempre en el co-
razón de cada uno de uste-
des", expresó la alcaldesa.
La Profesora Magdalena

Peraza, procedió a realizar
el sorteo de regalos, y com-
partió el pan y la sal con las
despicadoras que laboran

en las instalaciones de la
colonia Morelos.
Acompañaron a la alcal-

desa: la regidora Aureliana

Núñez, líder  de las despica-
doras en Tampico; y los edi-
les, Abel López Pacheco;
Paloma González Carrasco;

Pedro Monsivais  Becerra;
Lizbeth García Aldape; Irma
Fraga Enríquez; y Silvia
Guzmán García.

Asiste Alcaldesa Magdalena Peraza a
Posada Navideña de las Despicadoras

Convivio donde refrendó su compromiso con este sector de la sociedad trabajando juntos sociedad y gobierno.

Las armas son recibidas por personal del Ejército Mexicano para su posterior destrucción�
A cambio las personas reciben un monto económico por parte del gobierno municipal. 


